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Resumen Ejecutivo 

 

El mundo contemporáneo exige desarrollar una imagen integral, que abarque factores que van 

desde la vestimenta, hasta el profesionalismo y el compromiso. En este contexto, las mujeres 

peruanas se preocupan cada vez por estar bien vestidas, ya que la apariencia no solo eleva su 

autoestima, sino que también promueve confianza. 

 

Este trabajo presenta un modelo de negocio rentable y sostenible, basado en una tienda virtua l 

de ropa formal femenina.  Nuestro público objetivo son principalmente mujeres ejecutivas de 

los segmentos B y C que tienen una alta capacidad de pago y que tienen la necesidad de mejorar 

su imagen personal.   

 

Uno de los aspectos más importantes es la página web en donde estará alojada la tienda virtua l 

y la cual será el principal canal de comunicación con los clientes. Por este motivo el modelo 

operativo pone mucho énfasis en el diseño y funcionalidad de la web, así como en la plataforma 

de pagos a fin de garantizar la confianza en nuestra pasarela transaccional. 

 

Se ha identificado un vacío en el mercado local y es por esto que nuestro modelo de negocio 

incorpora en su propuesta de valor:  asesoría según fisionomía corporal, diseños de vanguard ia 

y servicio de entalle a domicilio de manera opcional. Si bien se han definido estrategias de 

producto, precio, plaza y promoción también se han incluido estrategias de influenc ia, 

inspiración e información ya que hoy en día se busca establecer una relación con los clientes y 

generar experiencias únicas que brinden confianza y deseo de adquirir nuestros productos. 

Adicionalmente, se hará un uso intensivo de las redes sociales para la promoción y 

fortalecimiento de nuestra marca.   

 

Teniendo en cuenta que el modelo de tiendas online todavía es relativamente nuevo en nuestro 

medio, como parte de nuestras estrategias de promoción, se ha previsto instalar showrooms 

periódicos a fin de que los potenciales clientes puedan tener la oportunidad de ver y probarse 

algunos de los productos y así asegurarse de la calidad y seriedad de nuestra propuesta. 
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Por último, los resultados financieros que se han simulado en un periodo de 5 años nos dicen 

que el modelo de negocio puede resultar rentable y conveniente para los accionistas ya que la 

rentabilidad que se obtendrá con este proyecto es bastante superior al costo de oportunidad del 

uso de su capital. 
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Executive Summary 

 

The contemporary world demands to develop of an integral image, encompassing factors that 

range from clothing, to professionalism and commitment. In this context, Peruvian women are 

increasingly concerned about being well dressed, since appearance not only increases their self-

esteem, but also promotes confidence. 

 

This work presents a profitable and sustainable business model, based on a virtual store for 

women's clothing. Our target audience is primarily female executives segments B and C which 

have a high ability to pay and who need to improve their self - image. 

 

One of the most important aspects is the website where the virtual store will be hosted and 

which will be the main channel of communication with customers. For this reason, the operating 

model underscore the importance of  the design and functionality of the web, as well as on the 

payment platform in order to guarantee trust in our transactional gateway. 

 

A gap has been identified in the local market and that is why our business model incorporates 

in its value proposition: advice according to body physiognomy, avant-garde designs and even 

optional home-made notching service. Although product, price, place and promotion strategies 

have been defined, influence, inspiration and information strategies have also been included, 

since today we seek to establish a relationship with customers and generate unique experiences 

that provide confidence and desire to acquire our products. Additionally, there will be an 

intensive use of social networks for the promotion and strengthening of our brand. 

 

Whereas the model of online shopping is still relatively new in our country, as part of our 

promotion strategies, it is planned to install showrooms so that potential customers can have 

the opportunity to see and try on some of the products and thus ensure the quality and 

seriousness of our proposal. 

 

Finally, the financial results have been simulated for a period of 5 years tell us that the business 

model can be profitable and convenient for shareholders since the profit to be gained with this 

project is much higher than the opportunity cost of use of your capital. 
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Introducción 

 

La sociedad peruana ha experimentado un gran cambio durante los últimos años. A pesar de la 

desaceleración económica que estamos enfrentando, las tendencias que se presentaban en el 

consumidor no se han modificado significativamente. En este entorno, hoy más que nunca es 

importante entender al nuevo consumidor. 

 

Existe una nueva clase media que, a pesar de la crisis, se ha consolidado. Asimismo, las mujeres 

refuerzan cada vez más su independencia gracias a una mayor educación, un menor número de 

integrantes de las familias y un crecimiento mayor en el consumo fuera del hogar. A esto 

debemos sumar el dinamismo del comercio electrónico que ha llevado a que parte de las 

actividades económicas se desarrollen a través de Internet. Las empresas han pasado del 

mercado tradicional (offline), al mercado virtual o electrónico (online) o una mezcla de ambos; 

las estrategias para uno y otro tipo de mercado varían según el negocio.  

 

Si bien es cierto, hay una gran cantidad de negocios enfocados en satisfacer las necesidades del 

nuevo consumidor, se ha identificado que la oferta enfocada en las mujeres ejecutivas peruanas 

no es lo suficientemente atractiva ni de fácil disposición. 

Actualmente, las tiendas por departamento son el principal canal de ventas de ropa para mujeres 

ejecutivas. Sin embargo, se ha identificado a través de un estudio de mercado, que las 

consumidoras consideran que pueden existir mejores productos en cuanto a diseños, 

personalización y facilidad de compra. Por ejemplo, encontramos que el 56% de mujeres 

encuestadas, no estaba conforme con la oferta actual de vestidos y el 68% de las encuestadas 

estaría dispuesta a comprar a través de una nueva plataforma por internet. 

Es en este contexto, identificamos una oportunidad de negocio a fin de satisfacer las 

expectativas y necesidades de ropa de vestir formal para la mujer ejecutiva peruana de los 

segmentos B y C entre los 25 y 50 años de edad. 

 

El proyecto que presentamos es la constitución de una empresa de confecciones textiles con un 

concepto inspirado en la moda ejecutiva internacional, facilitando a los clientes una experienc ia 

de compra agradable y moderna –página web y pasarela de pagos- que permita satisfacer sus 
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expectativas y requerimientos y que, adicionalmente, ofrezca la posibilidad de realizar el entalle 

a la medida, de manera opcional, a domicilio. 

La oportunidad que se pretende aprovechar queda confirmada por estudios de mercado de 

comercio electrónico y la encuesta que el equipo de trabajo ha realizado, la cual permite definir 

el modo de operación, las consideraciones para el diseño de los productos, el esquema de 

fijación de precios, la distribución y la plataforma de venta que será fundamentalmente “e-

commerce”. 

 

Se ha considerado que uno de los principales retos del negocio, es lograr que el cliente no tenga 

“temor” de usar Internet para realizar compras, esto se conseguirá mediante el uso de pasarelas 

y acreditaciones seguras, y haciendo que el proceso de compra sea el más simple posible. Es 

importante generar la suficiente confianza para romper la barrera de las primeras compras, 

luego de esto el comprador por internet se hace habitual, tal como indican las estadísticas.  

 

El emprendimiento que se propone se acompaña de un plan de negocio que asegure su 

crecimiento y sostenibilidad. Para esto, será necesario contar con las herramientas y el 

conocimiento necesario para garantizar el desarrollo de la empresa y la sociedad que la rodea. 

El público femenino siempre será un mercado interesante, más aún el segmento ejecutivo que 

tiene mayor capacidad de gasto pero que muchas veces no cuenta con suficiente tiempo para 

encontrar lo que requiere en las tiendas tradicionales. 

Se espera que el presente aporte académico sea también la base para un próximo 

emprendimiento. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

El marco teórico que se desarrolla a continuación, permitirá conocer los conceptos básicos 

necesarios para el entendimiento del presente plan de negocio, buscando proporcionar una idea 

más clara acerca de temas referentes al plan de negocio para la comercialización de vestimenta 

formal para mujeres ejecutivas. 

 

También se desarrollarán algunos conceptos importantes para el proyecto que se pretende 

desarrollar como son: el comercio electrónico, el perfil de la mujer ejecutiva actual y las prendas 

formales en el ambiente laboral. 

1.1 Plan de Negocio 

El plan de negocio ayuda a plasmar las ideas aisladas que se generan al momento de crear el 

proyecto de una empresa. Cada plan de negocio es diferente ya que las características de cada 

empresa también lo son, con el plan de negocio se busca definir de forma concisa y precisa los 

propósitos, ideas, conceptos, las operaciones, los resultados y la visión en general que se quiere 

lograr. 

 

Para comenzar realizaremos un resumen acerca del plan de negocios, iniciando con una 

pregunta que permita hacernos conocer en que consiste dicho plan, pasando luego a detallar la 

estructura del mismo.  

 

1.1.1 ¿Qué es un plan de negocios? 

Existen muchas definiciones de diversos autores, no obstante, mencionaremos tres de ellas, 

quienes explican su definición, tal como se relata a continuación. 

 

Según Berry y Gues (2012), un plan de negocios es una colección organizada de piezas 

importantes, tareas, información y finanzas básicas de la empresa.  

 

En este documento deben estar impresas las estrategias y los detalles de lo que debe ocurrir en 

el negocio y cuando, quien está a cargo y de que, como se medirá el progreso, como gastar el 
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dinero y de donde provendrá, y cuantos ingresos se espera obtener. No solo es un documento, 

es un Plan, por lo que debemos revisarlo mensualmente, de lo contrario, no nos será útil por lo 

que debe ser práctico y tener la extensión justa para servir a las necesidades del negocio. 

 

Asimismo, Almoguera (2006), nos dice que el plan de negocio o plan de empresa es un 

documento donde quien desea emprender una aventura empresarial detalla la informac ión 

acerca de su proyecto. Es un guion, o memoria en sentido amplio, que sirve como base y punto 

de partida de todo desarrollo empresarial. Creado por el propio emprendedor, este documento 

plasma sus ideas y la forma de llevarlas a cabo. Constan asimismo los objetivos y las estrategias 

que piensa desarrollar la empresa, negocio o iniciativa empresarial. 

 

Los planes de negocio o business plans no sólo son importantes para los emprendedores de un 

nuevo negocio, sino que tienen la misma relevancia para los que ya existen y quieren 

desarrollarse o expandirse. Sahlman (1997) menciona que “el plan debe ser simple, claro, 

conciso e informativo, debe identificar los riesgos y obstáculos para llevarlo a cabo 

exitosamente, especificando las variables que pudieran tener mayor impacto en los resultados 

que se buscan”. Debe servir como un incentivo que guíe la implementación de una estrategia.  

 

1.1.2 Estructura de un plan de negocio 

Ahora bien, en cuanto a la estructura que debe tener un plan, son muchas las propuestas de 

diversos autores, no obstante, rescatamos la que nos detalla Berry y Writer (2012), quienes nos 

hacen la comparación e invitan a reflexionar con la pregunta ¿Para todo en la vida necesitas un 

plan? ¿No?, lo mismo se dice para los negocios. Toda empresa, ya sea una startup o una 

organización valiosa, necesita de un plan de negocios. Para saber hacia dónde vas, necesitas 

saber de dónde viniste y qué pasó antes de ti. Aquí hay algunos elementos de un plan de 

negocios exitoso. 

 

 Resumen ejecutivo: es un resumen de una o dos páginas del plan de negocio.  

Generalmente se realiza al finalizar todos los detalles del plan. 

 Análisis estratégico: para poder formular la estrategia, se debe realizar un análisis del 

entorno externo; tanto del entorno macro ambiental de la empresa, como del entorno del 
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sector. Asimismo, se complementa con un análisis interno, examinando las principales áreas 

de la empresa. 

 La empresa y su estrategia: habiendo realizado todo el análisis anterior se tiene una 

perspectiva bastante amplia de lo que el sector demanda y lo que la empresa puede ofrecer , 

por lo que se pasa a definir la estrategia de la empresa. Se incluye la propuesta de valor a 

fin de maximizar la demanda estructurando adecuadamente la oferta, es decir, son los 

aspectos de los productos o servicios que los clientes apreciarán más.  

 Plan comercial o de marketing: en esta sección se puede usar la información del anális is 

del mercado y del segmento objetivo para proyectar las ventas estimadas. También se suele 

incluir los lineamientos de marketing a fin de definir la estrategia para llegar al público 

objetivo, captar nuevos clientes, posicionar la marca y asegurar la participación de mercado 

esperada. Este punto es fundamental ya que uno los retos más grandes a los cuales se 

enfrenta la empresa es lograr un adecuado posicionamiento de la marca. 

 Plan de operaciones: aquí se detalla la estructura de la empresa, desde el procedimiento 

para lograr su constitución, el organigrama inicial y los procesos que conformarán el 

negocio, incluido el proceso de logística, ventas, servicio al cliente, etc. 

 Análisis financiero:  la evaluación económica es fundamental, en base al pronóstico de 

ventas (el cual se obtiene gracias al análisis de mercado) y el pronóstico de egresos (el cual 

se calcula en base al plan operacional de la empresa), se evalúa la factibilidad y rentabilidad 

del proyecto. 

 

Estos elementos serán analizados a detalle lo largo del presente trabajo para lo cual se 

complementarán algunos conceptos importantes. A continuación, definiremos la importanc ia 

de la misión y visión, para el éxito de un plan de negocios. 

 

1.1.3 Misión y visión  

Sabemos bien que la condición básica para el éxito de una organización depende del 

establecimiento de una misión y visión, debiendo ser claras, creativas, retadoras e innovadoras, 

a continuación, analicemos su importancia: 
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Misión 

Como en toda empresa, es muy importante definir la misión de la misma, ya que, según Roberto 

Espinoza, la misión define principalmente cual es nuestra labor o actividad en el mercado, 

además se puede completar haciendo referencia al público hacia el que va dirigido y con la 

singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad. 

Para definir la misión de nuestra empresa, nos ayudará responder algunas de las siguientes 

preguntas: ¿Qué hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra 

razón de ser?, ¿quiénes son nuestro público objetivo?, ¿cuál es nuestro ámbito geográfico de 

acción?, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva?, ¿qué nos diferencia de nuestros competidores? 

 

Visión 

Por otro lado, la visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas 

tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter 

inspirador y motivador. Para la definición de la visión de nuestra empresa, nos ayudará 

responder a las siguientes preguntas: ¿Qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, 

¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de actuación? 

 

Una vez definidos la misión y visión de la empresa, las mismas que ayudarán a saber en qué 

sector se encuentra la empresa y en qué escenario realizará sus objetivos a cumplir, pasaremos 

al análisis del entorno, iniciando con el análisis del macro entorno y posteriormente del micro 

entorno en donde se desarrollará nuestro proyecto. 

 

1.1.4 Análisis del macro entorno  

El análisis del macro entorno se realiza con la finalidad de poder identificar las posibles 

amenazas, oportunidades, incidencias y factores que influirán para el desarrollo de nuestro plan 

de negocios, entre ellos nos enfocaremos en el conocido análisis PEST. 

 

Análisis PEST  

Según la Universidad Nacional de Colombia, es un análisis del macro entorno externo en el que 

trabaja la organización. PEST es un acrónimo de los factores: Político, económico, social y 

tecnológico del contexto. Estos factores externos por lo general están fuera del control de la 

organización y, muchas veces se presentan como amenazas y a la vez como oportunidades.  



 18 
 

Muchos factores macro son específicos de un país, región, ciudad o sector, por lo tanto, un 

análisis PEST se tendrá que llevar a cabo específicamente para la organización. El número de 

macro factores es prácticamente ilimitado. En la práctica, la organización debe priorizar y 

controlar los factores que influyen en su sector. 

 

1.1.5 Análisis del micro entorno 

En lo que respecta al micro entorno, este análisis encierra todo lo que concierne a los entes 

cercanos a la empresa, los que hacen o incentivan a la empresa a dar lo mejor a sus cliente s 

satisfaciendo sus necesidades; para efectos del presente trabajo, hemos escogido el modelo de 

las cinco fuerzas de Porter. 

 

Modelo de competitividad de las cinco fuerzas de Porter 

Este modelo es holístico ya que permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. 

Es también llamado “Modelo de Competitividad ampliada de Porter”, ya que explica mejor de 

qué se trata el modelo y para qué sirve, constituye una herramienta de gestión que permite 

realizar un análisis externo de una empresa a través de la industria o sector a la que pertenece. 

 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la estructura de 

la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, que 

constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo, por 

lo tanto, el atractivo de la industria. De su análisis se deduce que la rivalidad entre los 

competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella como 

quinta fuerza. Siendo estas las siguientes:  

 

a) Amenaza de entrada. - Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades 

y un deseo de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, 

costos y la tasa de inversión necesaria para competir. La amenaza de nuevos entrantes, por 

lo tanto, pone límites a la rentabilidad potencial de un sector. Cuando la amenaza es alta, 

los actores establecidos deben mantener los precios bajos o incrementar la inversión para 

desalentar a los nuevos competidores. Las barreras de entrada son ventajas que tienen los 

actores establecidos en comparación con los nuevos entrantes. Existen siete fuentes 

importantes:  
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- Economía de escala por el lado de la oferta. 

- Beneficios de escala por el lado de la demanda 

- Costos para los clientes por cambiar de proveedor. 

- Requisitos de capital 

- Ventajas de los actores establecidos independientemente al tamaño 

- Acceso desigual a los canales de distribución. 

- Políticas gubernamentales restrictivas. 

 

b) El Poder de los proveedores. - Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del 

valor para sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o 

transfiriendo los costos a los participantes del sector. Las empresas dependen de una amplia 

gama de distintos grupos de proveedores para adquirir insumos. Un grupo de proveedores 

es poderoso si:  

- Esta más concentrado que el sector al cual le vende. 

- Los grupos de proveedores no dependen fuertemente del sector para sus ingresos.  

- Los participantes del sector deben asumir costos por cambiar de proveedor. 

- Los proveedores ofrecen productos que son diferenciados. 

- No existe un substituto para lo que ofrece el grupo proveedor. 

- El grupo proveedor puede amenazar creíblemente con integrarse en el sector de forma 

más avanzada. 

 

c) El poder de los compradores. -  Los clientes poderosos, el lado inverso de los proveedores 

poderosos, son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen 

mejor calidad o mejores servicios (lo que incrementa los costos) y, por lo general, hacen 

que los participantes del sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del 

sector. Al igual que con los proveedores, existen distintos grupos de clientes con diversos 

poderes de negociación. Un grupo de clientes cuenta con poder de negociación si: 

- Hay pocos compradores o cada uno compra en volúmenes que son grandes en relación 

con el tamaño de un proveedor. 
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- Los productos del sector son estandarizados o no se diferencian entre sí. 

- Los compradores deben asumir pocos costos por cambiar de proveedor. 

- Los compradores pueden amenazar creíblemente con integrarse hacia atrás en el sector, 

y fabricar los productos del sector por sí mismos si los proveedores generan demasiadas 

utilidades. 

 

d) Amenaza de los sustitutos. - Un sustituto cumple la misma función o una similar que el 

producto de un sector mediante formas distintas. Cuando la amenaza de substitutos es alta 

cuando:  

- Ofrece un atractivo trade – off de precio y desempeño respecto del producto del sector.  

- El costo para el comprador por cambiar al substituto es bajo. 

 

e) La rivalidad entre competidores existentes. - Adopta muchas formas familia res, 

incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas 

publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la rentabilidad 

del sector. La rivalidad es más intensa cuando:  

- Los competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y potencia. 

- El crecimiento del sector es lento 

- Las barreras de salida son altas 

- Los rivales están altamente comprometidos en el negocio y aspiran a ser líderes, sobre 

todo si tienen metas que van más allá del desempeño económico en ese sector en 

particular. 

- Las empresas no son capaces de entender bien sus señales mutuamente, debido a una 

falta de familiaridad entre ellas, enfoques competitivos distintos o metas diferentes. 

- Los productos o servicios de los rivales son casi idénticos y existen pocos costos por 

cambios de proveedores para los compradores. 

- Los costos fijos son altos y los costos marginales son bajos. 

- La capacidad debe ser expandida en grandes cantidades para ser eficaz. 
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1.1.6 Análisis situacional – FODA 

El modelo FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se introdujo 

originalmente en 1969 por investigadores de la escuela de Harvard. 

El modelo FODA ayuda a ligar el proceso de selección de estrategias e integra la investigac ión 

con la práctica. Es una herramienta que permite tener una perspectiva de la situación actual de 

la empresa y funciona como base para obtener un diagnóstico preciso que permite tomar 

decisiones conforme a los objetivos formulados. 

 

De estas cuatro variables, tanto las fortalezas como las debilidades son internas a la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las 

oportunidades y amenazas son externas, por lo que en general resulta difícil poder modificar las.  

A continuación, se define cada uno de los componentes:  

 

a) Fortalezas. - Son capacidades especiales con las que cuenta la empresa, las cuales 

representan una posición privilegiada frente a la competencia. 

b) Debilidades. - Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, es decir, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan, etc. 

c) Oportunidades. - Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 

se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

d) Amenazas. - Son aquellas situaciones que provienen del entorno económico, competit ivo, 

natural y social que puede afectar a la organización. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el presente plan de negocios se encuentra centrado en la 

comercialización de vestimenta, vía web, analizaremos algunos conceptos relacionados a este 

campo tales como: el comercio electrónico, las tiendas virtuales, los aspectos legales de 

comercio en páginas web, el consumo de productos por internet, venta por internet y el 

comportamiento de los usuarios en los buscadores, a fin de profundizar un poco más sobre ellos. 
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1.2 Comercio Electrónico 

El comercio electrónico ha ido evolucionando a medida que ha avanzado la tecnología, la 

globalización de los mercados también ha sido un factor que lo ha favorecido, el estar informado 

a cerca de los avances en este ámbito permite la actualización y conocimiento de los nuevos 

sistemas utilizados en el sector empresarial. 

 

Nace como necesidad, ya que son las empresas quienes hacen uso de la informática buscando 

aplicar las nuevas tecnologías a la administración de sus empresas favoreciendo con ello la 

interrelación entre cliente y proveedor. 

 

Las empresas se ven beneficiadas por la reducción de costos que permiten realizar las 

transacciones hechas por internet, este es un reto al que se enfrentan los empresarios en la 

actualidad, sin embargo, hay riesgos importantes a tomar en cuenta puesto que pueden ocurrir 

actos deshonestos por este medio ya que puede haber estafas, situación que se ha presentado. 

 

1.2.1 Tiendas virtuales  

El comercio electrónico reúne a vendedores y compradores a un espacio virtual y les permite 

hacer transacciones en el lugar y momento que lo deseen. (Alfonzo, 2010) 

 

Actualmente existe una lucha entre empresas por ver quien capta más clientes, cada vez hay 

más competencia entre ellas y es más difícil entrar al mercado. Los consumidores buscan 

productos de calidad, buen precio y respuesta inmediata; gracias a la tecnología todo eso es 

posible, ya que las barreras de tiempo y distancia ya no son una limitante. Hoy en día el Internet 

se ha convertido en nuevo canal de ventas, y ha ido desplazando otras formas de comercio 

algunos ejemplos son: el teléfono, la venta personal o la correspondencia. Muchas personas 

prefieren hacer transacciones por internet porque es más rápido y económico que las vías 

tradicionales (Helgueros, 2010). 

 

Por medio de la realización de una página web de una empresa se accede a su catálogo de 

productos, con lista de precios, así como las políticas de venta y los modos de pago y de envió 

para recibir en la propia casa el mismo. Esto es nuevo mercado de venta en el que se mueven 

las tiendas virtuales. Existen infinidad de productos que se pueden adquirir por internet, ya sea 
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nuevos o de uso. Hay foros para comentar y conocer la opinión de vendedores y compradores 

lo que aumenta la confianza del cliente. 

 

El e-commerce es una herramienta que ha servido a las empresas para adentrarse a mercados 

globalizados, ya que actualmente el Internet se ha convertido en un recurso comercial global, 

gracias a su rápido crecimiento entre los usuarios. Otra de las ventajas que ha traído el comercio 

electrónico es que ha dado lugar a nuevas empresas y ha impulsado a las ya establecidas, por 

lo tanto, las empresas lo ven como una ventaja competitiva y buscan en el Internet una nueva 

herramienta para tener una relación más estrecha con los clientes. 

 

Entre las ventajas de adoptar el comercio electrónico se encuentra la expansión de la marca, lo 

cual permite a la empresa ampliar su variedad de productos, ser reconocida por más clientes y 

lo más importante, le permite estar más en contacto con los consumidores (Helgueros, 2010 y 

Figueroa, 2012).  

 

1.2.2.  Venta por Internet  

Las ventas por internet abren un canal de comercio que permite mayor accesibilidad, 

conveniencia, novedad, búsqueda y comparación de información sobre el producto. (Arce-

Urriza y Cebollada-Calvo, 2011)  

 

Bernal (2012) hace un análisis sobre la evolución que ha tenido esta nueva forma de negocio, 

las ventajas y desventajas que encuentran los consumidores en adquirir productos en línea, así 

como los factores que influyen en que los usuarios acepten o no el comercio electrónico, los 

mismos que se abordarán. 

 

Según Alfonzo (2010), el esquema de comercio electrónico ha servido para reunir a vendedores 

y compradores en un nuevo espacio, en donde pueden hacer transacciones desde cualquier parte 

del mundo y en el momento que lo deseen. 

 

Éste tipo de comercio ha hecho que disminuya las ventas en muchas tiendas físicas, ya que la 

gente prefiere ver los productos en línea que pararse frente a una vitrina. Es más fácil hacer la 

selección de producto vía internet desde casa, que trasladarse físicamente al negocio que oferta 

los productos. 
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Sin embargo, así como pueden ser exitosos los negocios en internet, también hay barreras que 

pueden obstaculizar el comercio electrónico, las más importantes son: 

 

 No contar con una tarjeta de crédito, esto es un punto negativo, ya que no todas las personas 

pueden tener acceso a una y las compras en internet por lo general pueden hacerse solo con 

tarjeta de crédito ya que no se acepta la tarjeta de débito o en efectivo.  Aunque en pocos 

casos ya se pueden hacer depósitos bancarios. 

 A algunas personas les gusta ver los productos físicamente antes de comprarlos. 

 Temor a no recibir el producto que se compró, o miedo a que la calidad no sea como se 

esperaba. 

 Desconfianza de hacer compras por internet, miedo a no recibir el producto o de dar su 

información personal y que sufran una estafa. 

 

El comercio electrónico es una forma de interactuar con otros usuarios alrededor del mundo, 

que comparten experiencias, productos, servicios y negocian entre ellos. 

 

Por otra parte, Bernal (2012) afirma que, el comercio electrónico tiene una serie de ventajas, 

entre las cuales que se encuentran: evitar las filas de espera en los establecimientos, que no 

importe si hay mal tiempo en el exterior, se adquieren productos sin tener que salir de casa, etc. 

 

Y las desventajas que se han encontrado son:  que no se puede verificar físicamente que 

realmente el producto adquirido cuente con las características que se prometen, que los 

consumidores se sientan inseguros al pagar por internet por miedo a ciertos rumores de fraudes 

y que no tengan la completa certeza de que la entrega del producto verdaderamente se realice, 

etc. 

 

En conclusión, el comercio electrónico tiene muchas ventajas tanto para las empresas, como 

para los consumidores. 
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1.2.3. Comportamiento de los usuarios en los buscadores  

A continuación, se presentan estudios sobre las reacciones que tienen los usuarios al tratar de 

encontrar algo en los motores de búsqueda y el comportamiento que tienen al explorar los 

resultados que arroja la página, todo esto para formular una estrategia de búsqueda en donde 

sea más fácil para los consumidores encontrar los productos que quieren. 

 

Existen variables que influyen en el comportamiento de los usuarios: el tipo, las áreas que 

componen los buscadores y la intención que implica la consulta (Marcos y Gonzáles, 2010).  

Según Marcos y Gonzáles, (2010) los buscadores juegan un papel muy importante para las 

empresas que tienen la finalidad  de dar a conocer su producto, ya que, si no se delimitan las 

palabras claves y éstas no son fáciles para los usuarios, estos jamás encontrarán los productos 

que se ofrecen, sin importar la calidad que tengan. 

 

Hay cuatro tipos de consultas que hacen los usuarios al realizar una búsqueda en internet: 

 Informacional, cuando el usuario quiere tener información sobre algún dato en específico.  

 Navegacional, cuando se quiere conocer la dirección de algún lugar o como llegar a él.  

 Transaccional, cuando el usuario quiere realizar alguna acción, como descargar algún 

software o comprar algún viaje. 

 Multimedia, cuando se quiere alguna fotografía o video en la red. 

 

El comportamiento de los usuarios varía, dependiendo de lo que estén buscando en ese 

momento, si es informacional o navegacional, el usuario presta más atención a las páginas, para 

ver si alguna de ellas resuelve lo que está buscando; si es transaccional presta más atención a 

los enlaces y patrocinadores; y si es multimedia solo se fijará en las imágenes que está 

buscando. 

 

Por otra parte, Arbildi (2005)  afirma que los buscadores son uno de los servicios más usados 

en internet, ya que no solo son una herramienta de búsqueda, si no que juegan un papel tan 

importante para la publicidad de las empresas, que, si un sitio web no aparece en la lista, puede 

darse por perdido, ya que no estará en los ojos de los consumidores. 
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Hay una serie de factores que se deben concretar para poder tener un buen posicionamiento, 

como delimitar a qué se dedica la página web, que tipo de usuarios se pretende que visiten la 

página y cuantos términos se pretenden posicionar. 

 

También hay algunos parámetros que hay que considerar para optimizar un sitio web: 

 La especificidad, hay que saber qué tipo de usuarios se quieren captar y así poder especificar 

las palabras claves en la búsqueda. 

 El volumen de búsqueda, cuanto buscan los usuarios esa expresión y determinar cuántas 

consultas se hacen para esas palabras. 

 

Marcos  y Gonzáles (2010),  hacen un análisis de los tipos de consulta que hacen los usuarios 

al buscar algo y las reacciones que tienen al observar los resultados de búsqueda, las 

percepciones que tienen hacia los anuncios y ciertas partes que componen la página web del 

buscador. A partir del estudio que realizaron, encontraron que los enlaces patrocinados solo son 

de interés cuando la intención de búsqueda es tipo transaccional (con intención comercial). Es 

importante el título de la página web pues es lo que más se observa, así como el url, el cual 

debe ser fácil de recordar y no es recomendable que sea muy largo. También llegaron a la 

conclusión que la zona superior es la que más se lee por lo que se deben poner ahí los anuncios 

pues generalmente es ahí donde se buscan los resultados de la búsqueda con lo que coincide 

(Arbildi, 2005). 

 

Este autor (Arbildi, 2005) se refiere a los aspectos a tomar en cuenta para poder posicionarse 

en los buscadores, la importancia que tienen estos para que las empresas puedan ser encontradas 

por los consumidores y las formas de optimizar las búsquedas para los sitios web.  

 

Considera que definitivamente el buscador más importante es Google. Recientemente han 

alcanzado popularidad otros buscadores, pero siempre en menor grado, tales como Yahoo, 

Overture, Alltheweb, Inktomi y Altavista. 

 

Continuando con los conceptos que están relacionados con el presente plan de negocio, 

incluiremos también los relacionados con nuestro público objetivo, siendo este las mujeres 

ejecutivas, para ello comenzaremos por conocer sobre los tipos de segmentación del mercado, 
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su definición y finalizar con lo relacionado a las prendas formales para damas en eventos 

laborales. 

 

1.2.4 Segmentación del mercado  

La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado en partes homogéneas según sus 

gustos, preferencias y necesidades. Sabemos que un segmento de mercado involucra un grupo 

de clientes que comparten un conjunto similar de necesidades y deseos, por lo que una de las 

tareas iniciales en un plan de negocio consiste en identificar el número y naturaleza de los 

segmentos que conforman el mercado al cual se dirigirá. 

 

Generalmente se tiene dos modos para segmentar los mercados de consumo:  

 Según características descriptivas: algunos investigadores intentan definir los segmentos 

mediante el análisis de sus características: geográficas, demográficas y psicográficas. Una 

vez identificado este segmento se analiza si los clientes de esos segmentos exhiben 

diferentes necesidades o respuestas a los productos. Por ejemplo, podrían examinar las 

actitudes distintivas de las “ejecutivas”, las “obreras” y otros grupos ante —digamos— la 

“moda” como un beneficio del producto.  Las variables socio demográficas más comunes 

son:  la edad, el género, el nivel de ingresos, el estado civil y la ocupación.  

 Según consideraciones conductuales: otros investigadores tratan de definir los segmentos a 

partir de las respuestas del consumidor a los beneficios, las ocasiones de uso o la preferencia 

de marcas.  Por ejemplo, para el caso de los negocios online, las motivaciones podrían estar 

referidas a las compras desde el hogar y a través de internet, a la forma de pago que prefieren 

los usuarios, la disposición que tienen a pagar más que en los negocios tradicionales y la 

disposición que tiene a pagar por los costos de envió de los productos. 

 

A continuación, se trata de determinar si diferentes características descriptivas se asocian con 

cada respuesta del segmento de consumidor. Por ejemplo, ¿es diferente la composición 

geográfica, demográfica y psicográfica de las personas que prefieren obtener “calidad” que 

“precio bajo” al comprar ropa?                                                                                                                                                                 
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En el libro “Dirección de Marketing” (Kotler & Lane, 2009) se indica que independientemente 

de qué clase de esquema de segmentación se utilice, la clave será ajustar el programa de 

marketing para que tenga en cuenta las diferencias entre los clientes.  

 

Para el caso del comercio electrónico es importante conocer los aspectos a tomar en cuenta para 

enfocarse a un determinado segmento, como analizar el diseño, estructura, información y 

publicidad que debe tener el sitio web, a fin de poder atraer a ese mercado objetivo. Como dice 

Cristóbal- Fransi (2005), el diseño de una página web es de suma importancia, se toman en 

cuenta los colores que se utilizan, el tipo de letra, el tamaño del texto, la estructura de 

información, las imágenes, entre otras cosas, ya que esto influye en el comportamiento de los 

consumidores online y en sus decisiones de compra.    

 

Otro de los aspectos más relevantes que determinan el comportamiento de los consumido res 

son la velocidad de navegación, lo equipos que utilizan, la definición de los contenidos y los 

aspectos creativos que contenga el portal. 

 

1.3 Mujer Ejecutiva 

La Lic. Lidia Heller, especialista en management femenino en un artículo sobre lo que significa 

ser una mujer ejecutiva en el mundo de hoy, comenta como se está incrementando la 

participación de las mujeres en altos cargos de dirección en las empresas, en particular en 

determinadas áreas (marketing, recursos humanos, finanzas.) 

 

Con frecuencia observamos que las mujeres que se han preparado, capacitado e integrado a la 

vida laboral confiesan que necesitan adquirir “otros talentos”, que son los que frecuentemente 

están asociados con el manejo del poder y la toma de decisiones. 

 

Es necesario que entendamos que la igualdad de oportunidades se consigue con poder, y para 

conseguirlo hace falta mayor cantidad de mujeres en posiciones de decisión en distinto tipo de 

organizaciones (políticas, económicas, sociales, sindicales); además, se requieren mujeres con 

plena conciencia de sus potencialidades, y con posibilidades de influir en las decisiones que se 

adopten en los distintos ámbitos desde donde actúan. 
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De hecho, el estilo de dirección femenino ha contribuido al desarrollo de habilidades directivas 

para la creación de entornos de trabajo en los que la información se comparte para generar 

consenso, colaborativo y colegiado, en cuanto a la toma de decisiones, en otras palabras, las 

mujeres desarrollan equipos de trabajo bajo un liderazgo que promueve la inclusión y la 

conciliación, más que una gestión directiva, autónoma y controladora. 

 

1.4 Prendas formales para damas en eventos laborales 

Según Fiorella García Pacheco, asesora de imagen y creadora del famoso blog nacional “Divina 

Ejecutiva”, nos explica el significado del Powerdressing como herramienta de comunicac ión. 

El powerdressing es un término que se acuñó allá por los años 70, pero que ha tomado una 

relevancia en el mundo de los negocios a nivel mundial en los últimos 20 años.  Esto no es otra 

cosa que un estilo de vestimenta que permite a las mujeres comunicar poder y autoridad a través 

de la moda. En sus inicios, se trataba de llevar prendas adaptadas del armario masculino, pero 

hoy en día ya no es necesariamente así.  

 

Es sabido que la vestimenta, influye sobre los demás y en el tema de negocios es aún más 

notorio. Por eso, mujeres muy influyentes del mundo han aplicado este estilo para comunicar 

bien claro quiénes son y qué hacen, usando esta herramienta para posicionar su poder. 

 

a) El traje sastre: es el conjunto de prendas coordinadas que puede ser falda, pantalón o 

vestido, siempre acompañado de un saco. Prendas estructuradas, de preferencia en colores 

enteros y telas lisas, aunque a veces se pueden incluir algunas otras telas de mayores 

texturas. 

b) El blazer: ideal para mejorar cualquier look incluido el más informal. Se debe buscar 

incorporarlos primero en colores neutros y de buena forma. 

c) Las blusas: ideales para complementar los atuendos femeninos, elegantes, en telas suaves 

y con buena caída. 

d) El vestido: perfectos para lucir una apariencia más femenina y elegantes. Ideal no sólo para 

el    trabajo en el día a día, sino también para eventos o cócteles relacionados con el entorno 

profesional. 
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De igual forma, García Pacheco comenta sobre las prendas formales para eventos laborales, 

manifestando que: “Como ejecutivas que somos es normal recibir invitaciones a diferentes 

eventos laborales como presentaciones, cócteles, convenciones, alguna cena entre gerentes o 

clientes, entre otros. Es en ese momento donde llega el reto de vernos clásicas, elegantes y 

glamorosas ante los ojos de todos. 
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Capítulo II: Concepción Estratégica  

En el presente capitulo analizaremos el macroambiente, el sector y las competencias a fin de 

tener una concepción clara para el desarrollo de nuestro plan de negocios. 

2.1 Análisis Externo 

Para el análisis externo se usará un estudio de las condiciones macro ambientales y un estudio 

del sector donde se desenvolverá la empresa. Esto permitirá identificar las oportunidades y 

amenazas del entorno. 

2.1.1 Análisis del Macroambiente 

A continuación, analizaremos los aspectos más relevantes, tales como: Político, económico, 

social, tecnológico y legal.   

 

Político 

El Perú ha gozado en las últimas dos décadas de un periodo de estabilidad democrática y 

económica. Nuestra economía se ha manejado con precaución y racionabilidad, incentivando 

la promoción de la inversión, con apertura comercial (17 TLC lo avalan) y con estabilidad 

macroeconómica. 

 

En la actualidad estamos frente al término del primer año de gobierno de Pedro Pablo 

Kuczynski el cual, de acuerdo a los analistas de la materia, acabó muy debilitado con una 

popularidad del 29% de acuerdo a la empresa encuestadora IPSOS. Dicha encuestadora señala 

que la popularidad del actual presidente del Peru registra continuas caídas, y además recae 

también en los miembros del gabinete. 

 

El actual presidente del Perú inició su gestión con la mira puesta en los proyectos de invers ión 

estancados, pero a los pocos meses tuvo que dirigir toda su atención a la emergencia declarada 

por el fenómeno de El Niño costero, cuyas lluvias inundaron varias regiones del país y dejó a 

más de un millón de pobladores afectados. 
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La popularidad del mandatario, economista de profesión, subió a 45 % en plena emergenc ia, 

cuando desplazó a todo su gabinete ministerial a supervisar las labores de atención a los 

damnificados, pero el impacto del fenómeno natural ha sido devastador para la economía, que 

con suerte podrá acercarse al 3 % en el 2017. 

 

En paralelo, Kuczynski vio estallar las acusaciones de presunto soborno, declaradas por la 

empresa brasileña Odebrecht, contra sus antecesores Alejandro Toledo (2001-2006), del que 

fue primer ministro y ministro de Economía, y Ollanta Humala (2011-2016), ahora en prisión 

preventiva junto a su esposa Nadine Heredia. 

 

Actualmente las políticas fiscales siguen siendo prudentes a pesar de que los déficits han 

aumentado en años recientes. El mayor déficit proviene de la disminución de los ingresos 

consecuencia de la desaceleración económica, la reforma fiscal del 2014 y el incremento de los 

gastos recurrentes durante años recientes. El actual gobierno espera eliminar gradualmente los 

déficits fiscales actuales en el mediano plazo respaldado por las medidas de gastos y planes 

para mejorar la recaudación fiscal. 

 

Económico  

A lo largo de la última década, la peruana ha sido una de las economías de más rápido 

crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 por ciento en un contexto 

de baja inflación (promediando 2.9 por ciento). La presencia de un entorno externo favorable, 

políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes áreas crearon un 

escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido crecimiento en empleo e ingresos 

redujo considerablemente las tasas de pobreza. La pobreza moderada (US$4 por día con un 

PPA, o paridad del poder adquisitivo, del 2005) cayó de 45.5 por ciento en el 2005 a 19.3 por 

ciento en el 2015. Esto equivale a decir que 6.5 millones de personas salieron de la pobreza 

durante ese periodo. La pobreza extrema (US$2.5 por día con un PPA del 2005) disminuyó de 

27.6 por ciento a 9 por ciento en ese mismo periodo. 

 

El PBI del 2015 fue 3.25% y el 2016 3.9% 

 

El tipo de cambio mensual de moneda nacional a dólar norteamericano es de 3.29 y se proyecta 

que a diciembre del presente año el tipo de cambio sea de 3.40. 
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Figura 1. Evolución del PBI 

 

Social 

La ciudad de Lima cuenta con 9 millones 111 mil habitantes, de los cuales más de la mitad 

viven en los distritos de Lima Este y Lima Norte (fuente INEI). El organismo también dio a 

conocer que el distrito más poblado de Lima sería San Juan de Lurigancho con 1’128,000 

habitantes, le siguen San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa María del 

Triunfo, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Puente Piedra y Santiago de Surco. 

 

Ahora bien, centrándonos en los sectores socioeconómicos B y C, encontramos la distribuc ión 

de hogares según NSE 2016 en Lima Metropolitana, según la Asociación Peruana de Empresas 

de Investigación de Mercados: 

 

Figura 2. Distribución de Hogares según NSE 2016 

 

Fuente. APEIM, 2016 
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Asimismo, se visualiza la mayor cantidad de población en estos dos estratos socioeconómicos : 

 

Figura 3. Distribución de Niveles por Zona 

 

Fuente. APEIM, 2016 

 

Tecnológico 

En el análisis de los aspectos ligados a la tecnología encontramos que es gracias a ella que se 

ha hecho posible la globalización de la sociedad y la información; y se ha convertido en el eje 

promotor de cambios sociales, económicos y culturales. 

 

 "Una revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la información, está 

modificando la base material de la sociedad a un ritmo acelerado" (Castells, 1999) 

 

La tecnología ha pasado a ser el principal factor de productividad y el instrumento 

imprescindible para la competitividad y rentabilidad. Dentro de este rubro encontramos a los 

celulares quienes han sufrido un importante avance tecnológico desde la aparición del primer 

celular en el año 1979 hasta el día de hoy que en el mercado se encuentran con 4G de velocidad.  

La evolución de la telefonía celular pasando por la mejora de diseños y características de 

acuerdo a las diferentes necesidades fueron encontrando entre los usuarios una gran aceptación, 

hasta llegar a la actualidad donde se puede encontrar cada vez aparatos más sofisticados, 
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pantallas más nítidas, menor peso, baterías de menor tamaño, pero de mucha más duración entre 

otras características.  

 

Este avance ha hecho que la telefonía celular tenga más ventajas frente a la convencional y su 

creciente demanda es la que motiva cada vez a los grandes concesionarios a invertir grandes 

sumas de dinero en las actualizaciones de sus plataformas, los software cada vez más amigab les 

hacen que tengamos a este elemento como algo muy preciado e importante en nuestra vida. En 

el Perú el mercado de telefonía se vuelve cada vez más competitivo como efecto de la presencia 

de más empresas operadoras interesadas en captar el interés del público mediante sus modernos 

equipos, pero también con sus planes tarifarios. 

 

De acuerdo a las estadísticas a setiembre de 2014, El Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) indicó la existencia de 30 millones de líneas activas 

en el país. Estas cifras resultan ser muy interesantes si se considera el fácil acceso a servicios 

de teléfonos móviles y su evolución: en 1994 solo 52,000 personas tenían una línea móvil. 

Durante los últimos años la tecnología ha publicado muchos avances que facilitan algunas de 

las actividades de las personas y esto ha llamado mucho la atención por los nuevos y mejorados 

celulares ya que ahora podemos navegar más por la red y descargar cualquier tipo de 

aplicaciones como juegos, redes sociales, etc. 

 

Este creciente avance de la tecnología permite también la difusión de la información y 

proporciona un mayor conocimiento al consumidor sobre los bienes que desea adquirir. El 

aumento de confianza por parte de los consumidores en realizar compras por internet ha hecho 

que surja un nuevo canal de ventas y una oportunidad muy grande de crecimiento. La Banca 

por internet gana más adeptos, el avance de la banca por internet y banca móvil como canales 

transaccionales, se va consolidando en la región según lo señala el estudio de la consultora 

Tecnocom.  

 

El Interactive Advertising Bureau (IAB), principal organismo a nivel mundial que representa a 

la industria de la publicidad digital, dio a conocer a través de su capítulo en Perú (IAB Perú), 

un reciente estudio global sobre el comportamiento de los consumidores digitales en 19 países, 

incluido el Perú. 

 

http://peru21.pe/noticias-de-osiptel-9118
http://gestion.pe/noticias-de-iab-peru-5783?href=nota_tag
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Uno de los resultados más relevantes fue que el 69% de los usuarios de Internet móvil en el 

Perú han realizado una compra a través de su Smartphone o Tablet en los últimos seis meses. 

Para el director ejecutivo de IAB Perú, Juan Alberto Flores, estos resultados confirman la 

creciente confianza de los peruanos en las compras por Internet. 

 

“El 53% de los peruanos saben que pueden ahorrar comprando digitalmente, el 33% mira la 

conveniencia y el 25% sabe que puede encontrar un mejor precio”, apuntó Flores. “Sin 

embargo, la principal barrera de acceso al mercado digital es la soberbia ante la ignorancia, el 

35% menciona que no necesita acceder, el 23% motivos de seguridad, el 20% privacidad de 

datos personales y el 16% es por una mala experiencia de otros”, sentenció. Entre los principa les 

productos o servicios que se adquieren por Internet, el 39% corresponde a la compra de juegos 

o apps para Smartphone o Tablet, el 29% suele pagar servicios públicos, otro 29% para moda, 

29% en boletos para eventos, 27% en servicios de transporte, y un 23% en productos de 

entretenimientos digitales. El método de pago más utilizado al momento de comprar por 

Internet está el uso de tarjetas de crédito o débito (45%), le sigue el pago online como Paypal 

(30%) y en tercer lugar está el uso de vouchers o códigos de oferta (18%). 

 

(Fuente: Diario Gestión 09 de marzo 2017) 

 

De acuerdo a datos del INEI al 30 de marzo del presente año el 69,2% y el 65,7% de la población 

entre 19 a 24 años y 12 a 18 años de edad, respectivamente, son los mayores usuarios de 

Internet. Los niños de 6 a 11 años acceden en 32,2%. Por el contrario, la población de 60 y más 

años de edad solo usa Internet en un 9,0%. 

 

Legal 

La empresa individual de responsabilidad limitada EIRL es una persona jurídica de derecho 

privado, constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio distinto al de su Titular, que se 

constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa al 

amparo del Decreto Ley N° 24135 

 

Los pasos para constituir dicho tipo de sociedad son bastantes sencillos los cuales empiezan 

con la selección del nombre y tramitar la búsqueda en los registros públicos para la no 

duplicidad, pasando luego por la elaboración de la minuta y la escritura pública para su posterior 

inscripción en SUNAT. 

http://gestion.pe/noticias-de-iab-peru-5783?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-compras-internet-968?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-compras-internet-968?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-compras-internet-968?href=nota_tag
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El decreto legislativo 1086 que complementa a la Ley MYPE, se aplica en el Perú desde agosto 

del 2009, mediante el cual las Micros y Pequeñas empresas podrán constituirse y formaliza rse 

en menos de 72 horas, acogiéndose a una serie de beneficios, como por ejemplo acceder a los 

trabajadores y a sus familias al SIS (Sistema Integrado de Salud) familiar aportando sólo el 50% 

de la afiliación, mientras que el estado se encargará de la otra mitad.  

La mencionada norma permite que una Microempresa tenga una planilla reducida y manejable 

pues está exonerada de aportar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), 

gratificaciones, asignación familiar, participación en las utilidades y póliza de seguro de vida 

(Régimen Laboral Especial). La ley de Defensa al consumidor 29571, la cual protege al 

consumidor o usuario final por medio de INDECOPI, nos permitirá exigir materia prima de 

calidad a nuestros proveedores 

 

En este análisis legal también es importante mencionar la actual Ley de Defensa al Consumidor 

(Ley N° 24240) que en resumen obliga a todos los proveedores de bienes y servicios 

a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las 

características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su 

comercialización. 

 

También se establece el deber de seguridad y advertencia que tiene todo proveedor frente al 

consumidor, de manera que los productos o servicios que ofrezcan no representen riesgo alguno 

para el cliente. 

 

Asimismo, obliga a los proveedores a respetar lo que ofrezcan en su publicidad, vale decir si 

en algún anuncio u oferta el precio se encuentre errado y es menor que el que se ha definido, se 

deberá de respetar para el cliente. 

 

Se desprende de esta ley el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) que 

tiene como organismo principal de control al INDECOPI, quien es la autoridad que posee los 

órganos administrativos competentes y especializados para conocer las presuntas infracciones 

a las disposiciones que están contenidas en dicho código. 
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El Código de Protección y Defensa del Consumidor tiene como ámbito de aplicación todas las 

relaciones de consumo celebradas o ejecutadas en el territorio nacional. Una relación de 

consumo está constituida por tres elementos: 

 Un consumidor o usuario final. 

 Un proveedor. 

 Un producto o servicio materia de una transacción comercial. 

 

2.1.2 Análisis del Sector 

Lo primero que se debe establecer es el sector en el que se desarrollará la empresa, en este caso 

es el sector de negocios de venta de ropa de oficina para ejecutivas peruanas. Es por este motivo 

que se elabora el análisis de las fuerzas de Porter a dicho sector. 

 

 

Figura 4.  Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

a) Rivalidad y competencia en el mercado 

Al enfocarse en iniciar un negocio de venta de ropa online exclusiva para mujeres ejecutivas, 

se va a competir con rivales indirectos como Michael Belau, Mangos, Zara, Saga Falabella, 

Ripley; y rivales directos como Linio, Saga Falabella Online y Aliexpress. 

   

Asimismo, se debe tener en cuenta que cada vez se aperturan más tiendas en los diferentes 

distritos de Lima, con lo cual los clientes tienen más opciones mucho más cerca de ellos. 
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Por lo tanto, especialmente al principio, se deberá realizar un gran esfuerzo para alcanzar una 

buena posición en el mercado, y para conseguirlo habrá que realizar campañas agresivas para 

dar a conocer la tienda online, realizar promociones en las primeras compras, organizar 

showrooms y contar con una política de garantías y devoluciones acorde con las necesidades 

de los clientes. Concluimos que la rivalidad entre los competidores es alta. 

 

b) La amenaza de entrada de Nuevos Competidores 

Por las características inherentes al negocio online hay pocas barreras de entrada, ya que la 

inversión no es muy elevada y los negocios digitales se vuelven cada vez más atractivos.  El 

estudio sobre el comportamiento de los consumidores digitales realizado por el IAB (Interactive 

Advertising Bureau) en el 2017 indica que Perú, Austria y Colombia son los principa les 

mercados con nuevos adopters gracias a un número significativamente mayor de consumido res 

que hacen su primera compra en el móvil.  Este resultado evidencia el potencial del sector 

digital gracias a la mayor accesibilidad de la tecnología, lo que conlleva a mayor cantidad de 

usuarios que compren online y el incremento del ticket promedio de compra que actualmente 

es de S/. 120. 

 

Por otro lado, a pesar de la crisis, el Perú es uno de los países más atractivos de la región para 

los grandes inversionistas por lo que marcas como H&M, Forever21 y Zara anuncian 

continuamente la apertura de nuevas tiendas. 

Podemos concluir entonces que la amenaza de entrada de nuevos competidores es alta.  

 

c) Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos que se pueden mencionar incluyen las prendas que comercializan las 

tiendas por departamento, tanto de manera presencial (offline) como a través de su canal de 

ventas por internet (online). Adicionalmente existen tiendas informales que copian diseños 

extranjeros, aunque no de gran calidad. Por lo anterior, se puede indicar que la amenaza de los 

productos sustitutos es alta. 

 

d) Poder de negociación de los proveedores 

A pesar de ser una empresa nueva y no tener un gran volumen de ventas al principio, el costo 

de fabricación de las prendas no será demasiado alto ya que podemos encontrar mucha oferta 

para la elaboración de ropa, especialmente en zonas comerciales como Gamarra. 
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Los otros proveedores importantes serán las empresas de delivery y las empresas proveedoras 

de tecnología, los cuales no representan un gran riesgo ya que actualmente se pueden encontrar 

suficiente oferta en el mercado. 

Adicionalmente, se aprovechará la gran oferta que existe de complementos como zapatos, 

carteras y bisutería fina para realizar alianzas bajo la modalidad de consignación con estos 

proveedores. Esto especialmente en los eventos tipo showroom. Concluimos que el poder de 

negociación de los proveedores será bajo. 

 

e) Poder de negociación de los clientes 

Si bien es cierto, la percepción de los clientes locales es que la oferta local es insuficiente tanto 

en calidad como en diseño, de acuerdo con el estudio “La shopper en las tiendas boutique” 

(Universidad San Ignacio de Loyola, 2016), se debe trabajar un plan para posicionar la marca 

de la empresa a fin de que se vuelva un referente en el mercado nicho que se quiere atender.  

Aun así, el poder de negociación de los clientes será alto al principio. 

 

2.1.3 Análisis de la Competencia 

2.1.3.1 Competidores 

Son considerados competidores todas las empresas que ofrecen prendas de vestir para mujeres 

de 25 a 50 años y que estén orientados a los sectores B y C. En ese sentido, la competencia que 

enfrentaría nuestro negocio, directamente serían las tiendas online como Mango, Zara, Saga 

Falabella y Aliexpres; e indirectamente las tiendas de moda que estén ubicadas en todo Lima 

metropolitana, e inclusive éstas últimas también cuentan con página web para la venta de sus 

productos. Bien sabemos que las tiendas online son ahora el medio más práctico para encontrar 

lo que necesitamos en menos tiempo y en cualquier momento, lo que obliga a que toda empresa 

recurra a este medio para ofertar sus productos. 

 

Ahora bien, centrándonos en las tiendas online que ofrecen vestidos para la mujer de hoy, 

observamos que estás brindan variedad de artículos que no sólo son para dama sino para varones 

y niños; así también como utensilios del hogar, teniendo la opción de poder filtrar lo que 

buscamos, es decir en el caso de los vestidos, podemos encontrar categorías como: vestid os 

para boda, para fiesta, de cóctel, de verano, según la ocasión; del mismo modo, el color, tipo de 

tejido, modelo, etc. El tiempo promedio de entrega es variable, tiendas locales ofrecen un 
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tiempo de 2 a 3 días y tiendas online extranjeras ofrecen un tiempo de 15 a 60 días, teniendo la 

opción de pagar un adicional por comisión para que reduzca dicho tiempo y el pago es 

únicamente virtual. Por otro lado, es preciso señalar que, en cuanto a las tiendas por 

departamento, tienen un horario de 10:00 am hasta 22:00 pm, de lunes a domingo y los diseños 

muy similares a las otras tiendas por departamento. 

 

Algunos de los servicios ofrecidos por la competencia son: 

 Delivery en tiempo variable, desde 2 a 60 días con la opción de pagar comisión para   reducir 

el tiempo de entrega. 

 Precios competitivos 

 Diseños variados. 

 

Para poder realizar un análisis más objetivo de la competencia, en base al modelo de Abell, se 

determina el entorno específico para obtener un ranking de los competidores teniendo en cuenta 

los factores de funciones y servicios, tecnologías y clientes. No se debe olvidar de definir 

adecuadamente el sector en el cual se desenvuelve la empresa, en este caso los negocios de 

venta de ropa de oficina para ejecutivas peruanas. 

  

CRITERIOS DETALLE 
MI 

EMPRESA MANGO ZARA 
SAGA 

FALABELLA ALIEXPRESS 

FUNCIONES 

VESTIDOS 
PARA OFICINA 

1 1 1 1 1 

DISEÑO 
ORIGINAL 

1 1 1 0.7 1 

BUENA 

CALIDAD 
1 1 0.8 1 0.5 

TECNOLOGÍAS 

COMPRA VIA 

WEB 
1 0.5 0 1 1 

OPCIONES DE 

PAGO 
1 1 0 1 1 

RAPIDEZ EN 
LA ENTREGA 

1 1 1 1 0.6 

CLIENTES 

MUJERES 
EJECUTIVAS 

1 0.7 1 1 1 

MUJERES DE 
25 A 50 AÑOS 

(USO SOCIAL) 

1 0.7 0.8 1 1 

SUMA 8 6.9 5.6 7.7 7.1 

 Tabla 1. Análisis Estratégico de la Competencia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos determinar lo siguiente: 

 El competidor directo es Saga Falabella. 

 Los principales sustitutos son Aliexpress y Mango. 

 

2.1.4 Oportunidades y Amenazas  

A partir del análisis externo (macro ambiental y del sector), se han identificado las principa les 

oportunidades y amenazas que podrían afectar a la empresa: 

 

Oportunidades: 

 O.1 Oferta disponible de insumos, maquinarias y personal competente en el rubro textil. 

 O.2 Incremento de empresas logísticas que ofrecen el servicio de Courier inteligente, lo que 

incrementa la red de proveedores de este servicio y disminuye el poder de negociación de 

los mismos.  

 O.3 Incremento del uso de los medios tecnológicos de nuestro público objetivo. 

 O.4 Baja satisfacción del público objetivo en relación a los diseños de vestidos que se 

ofrecen en el mercado. 

 O.5 Variedad de productos complementarios con los cuales podremos asociarnos.  

 

Amenazas: 

 A.1. Crisis económica, el gobierno de PPK se encuentra menos solido que los periodos 2006 

y 2011. Carlos Parodi. 

 A.2 Ingreso de prendas importadas a bajo costo (provenientes de Asia) 

 A.3 Resistencia para comprar por internet por los siguientes motivos: el 35% no necesita 

acceder, 23% tiene motivos de inseguridad, 20% privacidad de datos personales y 16% es 

por mala experiencia entre otros. Diario Gestión marzo 2017. 

 A.4 Copia de diseños por el sector informal. 

 A.5 Aun existe bajo % de compra por internet destinados a moda con 29%, seguido de las 

compras de juegos o apps para Smartphone con un 39%. 



 43 
 

2.2 Análisis Interno  

2.2.1 Matriz de Evaluación de las Áreas Internas 

Como parte del análisis estratégico, identificamos las fortalezas y debilidades de las 3 

principales áreas de la empresa, las cuales son: operaciones, administración y finanzas y 

comercial.  Con esto, se buscará capitalizar las fuerzas internas y superar las debilidades. 

 

Debido a la naturaleza de la empresa, el área de administración y logística es de suma 

importancia. El área administrativa será la encargada de concatenar todas las actividades de la 

empresa asegurando que la información esté siempre disponible y que los procesos de calidad 

se cumplan de extremo a extremo.  Por otro lado, la gran misión en el aspecto logístico será el 

de asegurar la provisión de las prendas de vestir y que estas lleguen de manera adecuada y 

oportuna a los clientes. 

El área de marketing de la empresa tendrá la responsabilidad de dirigir las estrategias de marca, 

publicidad y mercadeo. Teniendo en cuenta el análisis del sector, fijará las políticas que 

permitan maximizar los recursos y superar a la competencia. 

 

Finalmente, el área de atención al cliente será de vital importancia en una empresa en la que 

uno de los diferenciales será la asesoría y permanente retroalimentación del público objetivo. 
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Tabla 2. Evaluación de las áreas internas de la empresa 

  

AREAS DE LA EMPRESA 

COMERCIAL 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 
OPERACIONES 

FORTALEZAS 

Productos y servicio 
innovador (diseños y tallas). 

Se cuenta con una red de 
proveedores del rubro de 

la confección. 
Exclusividad de diseños. 

Web amigable, de fácil 
acceso , rápida y práctica. 

Canal de distribución   
externo vía Courier 

(posibilidad de contratar 
empresas logísticas a 

demanda.) 

Servicio personalizado de 
entalle a domicilio. 

Información de calidad 
(asesoría). Diferentes opciones de 

pago por la compra. 

Políticas de control de 
calidad. 

 
Organización de eventos y 
showrooms presenciales. 

DEBILIDADES 

Web y marca nueva. 
Poca experiencia en el 

rubro logístico. 
Personal nuevo. 

Existe alta dependencia en la 
empresa de asesoría en 

marketing. 
 

 

Empresa nueva en etapa 
de formación y 
consolidación. 

Poco personal al inicio. 

Local de trabajo y 
almacén pequeño. 

 

Salario bajo lo cual 
propicia alta rotación. 

Poca variedad de modelos 
al inicio del negocio. 

FCE (factores 

críticos de éxito) 

Productos y servicios 
innovadores. 

Entrega oportuna de los 
pedidos. 

Contar con personal 
permanentemente 

capacitado. 

Buen conocimiento de los 
gustos y preferencias de los 

clientes. 

Entregar productos en 
excelentes condiciones. 

Seguimiento de la 
producción y control de 

calidad. 

Gran manejo de las redes 
sociales (promover la 

interacción con el cliente) 

Manejar precios 
competitivos con 

proveedores (buenas 
alianzas con proveedores 

y empresas logísticas). 
 

Diseños y desarrollo de 
vestidos exclusivos según 
temporadas para mantener 

la preferencia de los 
clientes. 

Foco en crear campañas de 
fidelización y retención. 

Gestión de pedidos y 
devoluciones. 

ESTRATEGIAS 

FUNCIONALES 

Contar con un plan  de 
Marketing para conseguir 
fidelidad a la   Marca y 

obtener el posicionamiento 
planeado. 

Establecer un plan de 
capacitaciones. 

Cumplir la política de 
calidad. 

Revisión periódica de 
convenios con 

proveedores (poder de 
negociación). 

Mantener un canal de 
comunicación permanente 
con el cliente para brindar 

información y obtener 
feedback. 

 
 
 

 
Analizar información de los 
clientes y proponer mejoras 

innovadoras. 
 

Implementar una política 
de calidad. 

Revisión periódica de la 
contabilidad y finanzas. 

Contar con personal 
motivado. 

Nota. Elaboración Propia 
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2.2.2 Fortalezas y Debilidades 

Resumiendo, del análisis anterior, podemos destacar las principales fortalezas y debilidades de 

la empresa: 

 

Fortalezas: 

 F.1 No sólo ser una web de ventas sino añadir asesoría para la mujer ejecutiva 

(recomendaciones según fisonomía y estilo).  

 F.2 Ofrecer ropa de calidad con diseños basados en nuevas tendencias y adaptados a los 

usos y tallas de la mujer ejecutiva peruana. 

 F.3 Canal de comunicación con el cliente a fin de recoger consultas y sugerencias. 

 F.4 Se cuenta con una red de proveedores en el ámbito de confecciones y textil. 

 F.5 Página web ágil y continuamente actualizada. 

 F.6 Se cuenta con múltiples opciones de pago. 

 F.7 Posibilidad de organizar eventos presenciales (showrooms). 

 F.8 Red de contactos en el segmento objetivo. 

 

Debilidades : 

 D.1 Web y marca poco conocida. 

 D.2 No se cuenta con gran variedad de productos al inicio del negocio.  

 D.3 El ser una empresa nueva, no se cuenta con economías de escala.  Esto dificulta la venta 

en un entorno con mucha competencia (productos tradicionales). 

 D.4 Rotación del personal de atención al cliente. 

 

2.3 Análisis FODA  

Al analizar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades podemos establecer una serie 

de estrategias que nos ayudarán a cumplir con los objetivos del negocio. 
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Tabla 3. Análisis FODA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

F1, F2 –O4:  Diferenciar nuestro 

servicio de asesoría para 
disminuir la insatisfacción de las 

clientes. 

O3 –D1: Mejorar el 
posicionamiento de la marca 
en los buscadores (SEO). 

F2-O2: Aprovechar la red de 
proveedores para poder ofrecer 
productos de calidad. 

O1,O2 –D3: Aprovechar la 
diversidad de proveedores a 
fin de ofrecer precios 

competitivos. 

AMENAZAS 

F6-A3, A5: Contar con múltip les 

opciones de pago, incluidas la 
transferencia bancaria. 

A3-D1: organizar 
showrooms para  publicitar la 

marca y evitar la resistencia a 
comprar por internet a una 
marca poco conocida. 

F7-A5: Organizar showrooms 

con asesoría para incrementar la 
confianza de las usuarias. 
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Capítulo III: La empresa y su Estrategia  

En el presente capitulo definiremos la misión, visión y valores de la empresa, así como la 

estrategia a seguir identificando nuestra ventaja competitiva y nuestros factores críticos de 

éxito; formulando nuestra ecuación de valor la cual nos permitirá establecer y elegir las 

estrategias a emplear en el desarrollo del presente plan de negocios. 

 

3.1 Misión, Visión y Valores   

Misión:   

Nosotros somos una empresa dedicada a brindar a la mujer ejecutiva opciones de prendas de 

vestir de oficina, ahorrándole tiempo, ofreciendo la mejor calidad a precios competitivos. 

 

Visión: 

Convertirnos en la mejor opción online para las mujeres modernas ejecutivas. 

 

Valores: 

 Compromiso con el cliente: En nuestra empresa estaremos comprometidos por conocer y 

entender las necesidades de nuestra clientela para poder cubrir sus expectativas. Al mismo 

tiempo que entablaremos con ellos relaciones basadas en el respeto, tratándolos con 

amabilidad y cortesía. 

 Integridad: La honradez, transparencia, lealtad y el ser consecuentes con lo que ofrecemos 

serán los pilares de nuestra empresa. 

 Ética: Nuestra empresa estará basada en una sólida ética laboral, integridad y honestidad. 

Cumpliendo con nuestros compromisos adquiridos con nuestros clientes, proveedores y 

empleados. 

 Innovación y mejora continua: Nos Adaptáremos rápidamente a los cambios en la tendencia 

de la moda, buscando siempre mejorar los materiales que ofrecemos en el mercado para el 

beneficio de nuestras clientes. 

 Puntualidad: Respetaremos los tiempos de entrega comprometidos. 
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3.2 Segmento Objetivo 

Es muy importante identificar el mercado objetivo al cual se dirigirá la empresa a fin de 

determinar la estrategia de posicionamiento y marketing que requerirá la empresa para cumplir 

sus objetivos. 

 

Tabla 4. Segmento Objetivo 

CRITERIO SEGMENTOS 

Descriptivo Demográfica: 

Género: mujeres 

Edad: de 25 a 50 años  

Niveles socioeconómicos: B y C. 

Geográfica: 

Área de atención: principales distritos de Lima con zonas restringidas 

según convenios logísticos. 

Psicográfica: 

Público objetivo: mujeres modernas y sofisticadas que se adaptan a las 

nuevas tecnologías. Generalmente son mujeres que trabajan en oficinas o 

que necesitan vestidos formales para compromisos sociales, que no 

tienen tiempo para ir a las tiendas tradicionales, utilizan tecnología y 

gustan de cuidar su imagen personal. 

Conductual Ocasión de Uso: Para uso en oficinas o compromisos sociales. 

Beneficios buscados: Contar con vestimenta de diseños originales y que 

se adapte a la fisonomía y estilo de vestir.   

Frecuencia de uso: Usuarias esporádicas y frecuentes. 

Estado de lealtad: intermedio. Porque el cliente es impredecible, si 

necesita el producto lo compra donde lo consigue. 

Actitud hacia el producto: Positiva y entusiasta. 

Nota. Elaboración Propia 
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3.3 Estrategia Competitiva 

3.3.1 Ventaja Competitiva     

La ventaja competitiva es la capacidad de una empresa de sobreponerse a otra u otras de la 

misma industria o sector mediante técnicas no necesariamente definidas, cada empresa puede 

innovar a su manera. Sin embargo, estás ventajas competitivas no siempre se pueden mantener 

por mucho tiempo debido a que los mercados cambian constantemente y las empresas tienen 

que estar alerta a estos cambios para no "pasar de moda" con las ventajas competitivas que 

desarrollen. 

 

A través de las ventajas competitivas, es posible que una empresa adquiera una posición 

favorable en relación a la competencia dentro del mercado. Para esto, existen ciertas estrategias 

que fomentan el buen posicionamiento de la empresa las cuales deben estar perfectamente 

implementadas. 

 

A continuación, presentamos una matriz con los atributos más relevantes para nuestros clientes 

que conforman nuestro segmento objetivo y como nos evaluamos en comparación con nuestros 

principales competidores.  

 

Tabla 5. Matriz de Atributos 

 

 

Consideramos que la venta online de vestidos para oficina a mujeres ejecutivas captará la 

atención de mujeres entre 25 a 50 años principalmente por la calidad de los productos, la 

variedad de diseños, y un plus adicional que agregaremos como el servicio de entalle a 

domicilio. Según el resultado obtenido nuestra ventaja competitiva es la siguiente: 

 

“Ofrecer vestidos con exclusivos diseños, de calidad y servicio adicional de entalle a 

domicilio” 

Ponderación 
Nuestro 

negocio

3 2

5 5

4 5

3 3

2 3Originalidad 6 1 2 2 4 3 6

0 0
Servicio de entalle a 

domicilio
9 0 0 0 0

5 25

Diseño exclusivo 20 3 12 3 12 4 16

Calida 25 4 20 3 15

Amazon Total

Precio 6 2 6 3 9 2 6

Atributo Total
Saga 

Falabella
Total Aliexpres Total
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3.3.2 Factores Críticos de Éxito    

Son todas aquellas actividades en las que no se puede fallar porque de hacerlo, se compromete 

seriamente el producto brindado. Por lo general están ligados a la propuesta de valor. En el caso 

de nuestra empresa hemos definido como FCE lo siguiente : 

 

 Supervisión y actualización de la página web a fin de lograr fácil accesibilidad y 

entendimiento de la información que ofreceremos de los vestidos. 

 Control de calidad de los vestidos, en relación a la tela, el remalle, los acabados. 

 Diseños exclusivos acorde a la edad, personalidad, temporada.  

 Entrega oportuna de las prendas. 

 

3.4 Elección de Estrategias  

3.4.1 Estrategias Genéricas              

Según Michael Porter tenemos tres estrategias genéricas competitivas: 

 Liderazgo en costos 

 Diferenciación 

 Segmentación 

 

En la estrategia de liderazgo global en costos, la empresa debe tener la capacidad de reducir 

costos en todos los eslabones de su cadena de valor, de tal manera que la disminución de gastos 

redunde en un mejor precio para el consumidor y en consecuencia en una mayor participac ión 

de mercado.  

 

En la estrategia de diferenciación la empresa debe producir servicios/productos exclusivos que 

sean percibidos así por los consumidores, quienes están en disposición de pagar más por 

tenerlos.  

 

Con una estrategia de segmentación o especialización la empresa se concentra en satisfacer 

segmentos bien definidos, de población, de productos o geográficos.  
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Las dos primeras, liderazgo en costos y diferenciación, buscan la ventaja general en su sector,  

mientras que la tercera, enfoque, busca tener la ventaja dentro de un mercado objetivo. 

 

La estratégica que hemos escogido para llevar a cabo es la de segmentación, la cual se 

caracteriza por la elección previa de un segmento, mercado local, fase del proceso productivo 

y por ajustar una estrategia óptima que responda a las necesidades específicas de los clientes 

escogidos. Se trata, en consecuencia, no de ser los mejores (en coste o en diferenciación) del 

mercado, pero sí de ser los mejores en el segmento escogido. La concentración puede apoyarse 

en la existencia de tipologías distintas de compradores (con estrategias de compra distintas), en 

la existencia de canales de distribución distintos (venta directa, por minoristas, por 

representantes, por correo) y en la posibilidad de ofrecer variedades distintas de productos 

(tamaño, calidad, precio, prestaciones, etc.).  

 

El segmento al cual nos vamos a dirigir en nuestra propuesta de Plan de Negocios se centra en 

mujeres modernas de 25 a 50 años, del nivel socioeconómico B y C, ubicadas en Lima. En ese 

sentido uno de nuestros objetivos dentro del segmento elegido estará conformado por mujeres 

que al trabajar en oficinas necesitan tener una adecuada presentación y consideramos que existe 

entre ellas una alta demanda no satisfecha. 

 

Con la finalidad de satisfacer sus necesidades de vestimenta, les ofrecemos colecciones de 

vestidos con diseños exclusivos, con canales de ventas prácticos y sencillos como lo son 

principalmente las redes sociales y una página web, con las cuales nuestro segmento se 

encuentra familiarizado debido a la mayor accesibilidad a los medios electrónicos, 

principalmente mediante los Smartphones, Tabletas y Laptops. Además, contaremos con un 

servicio de entalle a la medida, el cual brindaremos vía delivery. 

 

Otra de las necesidades que hemos identificado en nuestro mercado objetivo, es la importanc ia 

del factor tiempo en la toma de decisiones de compra, sobre todo en ciudades como Lima, donde 

la congestión vehicular y las actividades cotidianas obligan a hacer un uso eficiente del tiempo. 

Para lo cual les ofrecemos entregarles la prenda elegida, dentro de las 24 horas de realizado el 

pedido al lugar donde nos soliciten, siempre y cuando se encuentre dentro del rango de las zonas 

de reparto y se haya confirmado el pago, transferencia o mediante tarjeta de débito o crédito.  
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Figura 5.  Objetivo Estratégico vs. Ventaja Estratégica.  

 

Fuente. Porter, Michael. Ediciones Pirámide, 2009. 

 

3.4.2 Matriz BCG                    

Esta matriz tiene como objetivo ayudar a las empresas a posicionar sus productos o unidades 

de negocio en el mercado. La idea es ayudar a tomar las mejores decisiones a nivel de enfoque 

de negocios. 

 

Está compuesta de dos ejes: 

 Un eje vertical que corresponde al ritmo de crecimiento del mercado; 

 Un eje horizontal que ilustra la cuota de participación en el mercado. 

 

Este concepto nos permite colocar nuestros productos o unidades de negocio según cuatro zonas 

posibles: 

 Negocios “Estrellas” 

 Negocios “Vacas lecheras” 

 Negocios “interrogantes” 

 Negocios “perros” 

  

Negocios “Estrellas” 

 Tasa de crecimiento de mercado: “+” 

http://periodico-marketing.com/2013/12/27/que-es-el-ciclo-de-vida-de-un-producto/
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 Participación: “+” 

Un producto estrella genera buena rentabilidad, no obstante, requiere mucha inversión. En 

efecto, se vende un gran volumen de productos y eso favorece al buen posicionamiento de la 

empresa en el mercado. 

 

Negocios “vacas lecheras”: 

 Tasa de crecimiento de mercado: “-“ 

 Participación: “+” 

Estos negocios son indispensables para la supervivencia de las empresas ya que requieren poca 

inversión y generan ingresos. Es poco rentable, pero mantiene el posicionamiento de la 

empresa en el mercado. Aunque el volumen de ventas no es muy elevado, se trata de un coste 

de inversión bajo para la empresa. No se necesita invertir más en el producto porque ya se ha 

hecho su sitio en el mercado. 

 

Negocios “Interrogantes”: 

 Tasa de crecimiento de mercado: “+” 

 Participación: “-“ 

En este caso, se trata de un producto innovador en un mercado surgiendo. Se requiere 

inversión constante sin saber si generará la rentabilidad esperada. El futuro es totalmente 

incierto. Sin embargo, con el tiempo un producto “interrogante” se puede convertir en un 

negocio “estrella”. 

 

Negocios “Perros”: 

 Tasa de crecimiento de mercado: “-“ 

 Participación: “-“ 

En general el producto se encuentra en la última fase de su ciclo de vida. No se considera como 

producto de calidad y el volumen de ventas es muy escaso. Estos negocios en la mayoría de 

los casos no son rentables para la empresa. De hecho, es el momento de plantearse si merece 

la pena mantener el producto en este mercado estancado (o en decrecimiento). Abandonar el 

mercado puede permitir utilizar los recursos para otro negocio más rentable para la empresa. 

No obstante, su presencia evita a veces un monopolio por la competencia. 

http://periodico-marketing.com/2013/12/27/que-es-el-ciclo-de-vida-de-un-producto/
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Para concluir, este modelo, muy relacionado con el ciclo de vida del producto, permite a la 

empresa posicionar sus productos en el mercado e invertir de manera acertada en los 

negocios adecuados a su objetivo de rentabilidad a largo plazo. 

 

 

Figura 6. Matriz BCG 

 

Según la Matriz BCG nuestro negocio de venta de ropa se encuentra dentro de la zona 

‘’Interrogante’’, debido a que estamos ingresando a un mercado en crecimiento con productos 

novedosos de diseños exclusivos, con una baja participación debido a que nos encontramos en 

la fase de introducción. En el mediano plazo esperamos convertir el negocio en ‘’Estrella ’’, 

para lo cual es imprescindible realizar una inversión inicial importante y adquirir participac ión 

en el mercado resaltando los atributos de nuestras prendas. 

 

3.4.3 Ecuación del Valor     

Lo ideal en cuanto a la fidelización de clientes es que estos fueran irracionales y permanecieran 

al lado de nuestra marca sin importarles nada. Pero la realidad es distinta, los consumidores son 

racionales. La razón por la que un consumidor elige un producto se basa en una ecuación, 

por tanto, es un cálculo el que decidirá el comienzo o mantenimiento de una relación con una 

compañía o marca. 

http://periodico-marketing.com/2013/12/27/que-es-el-ciclo-de-vida-de-un-producto/
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Esta ecuación es el ratio de los beneficios de un producto o servicio sobre los costes del 

producto. Si este ratio es superior a 1, el cliente será fiel y actuará como tal. Si, por el contrario, 

ese ratio es menor que 1, el consumidor se comportará de manera desleal. 

 

El numerador está formado por los posibles beneficios asociados con el producto o servicio. 

Estos incluyen los más obvios como son la calidad de los resultados y de los procesos. Pero, 

además, lo que no se ven a simple vista: los intangibles. 

 

Por su parte, el denominador, contiene la suma de todos los costes ligados al producto o 

servicio. Dentro de los cuales están los más evidentes como es el precio y el esfuerzo que se 

hace para adquirir el producto 

 

Así el hecho de entender esta ecuación de valor del cliente dota a los directivos de un marco 

racional para realizar inversiones en torno al producto, posicionamiento, precio y lugar para 

adaptar lo mejor posible su oferta con la fórmula del valor de sus clientes. 

 

 

Figura 7. Fórmula del Valor Percibido 

 

En el caso de nuestra marca, vamos a entregar a nuestros clientes vestidos exclusivos, de buena 

calidad, acompañada de un excelente servicio tanto durante el momento de la compra, así como 

luego de realizada la misma (servicio de entalle), en un tiempo reducido de entrega a un precio 

competitivo.  

 

 

Figura 8.  Fórmula del Valor Entregado 

 

PRESTACIONES FUNCIONALES + PRESTACIONES EMOCIONALES   

VALOR PERCIBIDO = 
        PRECIO + ESFUERZO 

http://www.prodware.es/soluciones-y-servicios/crm
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3.5 Posicionamiento   

3.5.1 Inventario del Posicionamiento       

A continuación, se muestra el inventario de posicionamiento de la marca y la de los dos 

principales competidores. 

 

Tabla 6. Inventario de Posicionamiento 

Alternativa MI EMPRESA Saga Falabella Aliexpress 

PÚBLICO 

OBJETIVO 

Mujeres ejecutivas de 
mediana edad con deseos 

de vestir a la moda y ser 
únicas. 

Hombres y mujeres de 

todas las edades con 
diferentes necesidades. 

Preferentemente 
mujeres jóvenes con 

deseos de vestir a la 
moda y diferenciarse.  

BENEFICIO 

CLAVE 

Moda EXCLUSIVA con 
diseños de vanguardia y 

posibilidad de ajustarse a 
la medida. 

Oportunidad de acudir a 
una tienda, probarse la 

ropa y llevárse la 
inmediatamente. 

Moda al alcance con 
precios bajos y 

disponible a través de 
la web. 

SOPORTE AL 

BENEFICIO 
Compra online.  Compra online. Prendas económicas  

SLOGAN 
“Viste con tu propio estilo, 
se única.” 

“Atrévete” 
“Estar a la moda no es 
caro” 

 

3.5.2 Matriz de Posicionamiento  

Se utilizará la siguiente matriz para construir la declaración de Posicionamiento 

 

Como resultamos tenemos que la declaración de Posicionamiento es la siguiente: 

‘‘Para las mujeres peruanas de oficina que desean sentirse únicas y diferentes, Only dress es 

la mejor alternativa para adquirir vestidos exclusivos y con diseños de vanguardia, que les 

permiten comprar desde cualquier lugar a través de una web amigable mejor que cualquier 
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otra, porque la exclusividad de sus modelos viene acompañada de una excelente calidad, 

servicio de asesoría, rapidez en la entrega y posibilidad de contar con entalle a domicilio’’ 

 

3.6 Modelos de Negocio  

Un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, entrega, y captura 

valor. En este caso abordaremos el modelo Canvas y el modelo de Cadena de Valor de Porter. 

3.6.1 Modelo CANVAS   

El modelo de CANVAS es una herramienta que nos va a servir como inicio del proyecto para 

diseñar nuestro modelo de negocio. 

Con este trabajo se pretende establecer un plan de negocio para la creación de una tienda online 

de vestidos.  Es decir, nos vamos a centrar en la tienda online además de contar con un pequeño 

espacio físico; la web online permitirá que las clientas puedan acceder cómoda y rápidamente 

a los vestidos que ofreceremos y realizar compras o meras consultas en relación a estos. El 

objetivo principal es desarrollar un lienzo de CANVAS para analizar los diferentes factores que 

rodean el entorno del negocio. 

 

Esta herramienta tiene 9 bloques que debemos seguir para el desarrollo de nuestra idea.  

 

 
Figura 9. Modelo CANVAS 
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3.6.2 Modelo de Cadena de Valor (PORTER)        

Hoy en día las empresas están creando nuevas formas de relacionarse con clientes y 

competidores, esto mediante la inversión en costosos procesos de automatización. 

La aparición de la computación en especial del internet, nos permite reemplazar muchas de las 

funciones que se aplican en lo tradicional “mundo físico”, por un conjunto de procesos 

“virtuales”. Al realizar todos estos procesos empresariales en internet, se puede crear, en efecto, 

una cadena de valor virtual. 

 

A continuación, la cadena de valor para la comercialización online. 

 

 

Figura 10. Cadena de valor 
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Capítulo IV: Plan de Marketing  

En el presente capitulo desarrollaremos el plan de marketing a seguir por nuestra empresa. Se 

definirán los principales objetivos, así como también las especificaciones sobre el producto, 

precio, promoción y plaza los cuales nos brindarán las herramientas necesarias para asegurar el 

cumplimiento del plan de negocio. 

Cabe indicar que nuestra estrategia está basada en el concepto de Customer centricity, es decir, 

que el desarrollo y comercialización de nuestros productos están alineados con las necesidades 

y deseos de nuestros clientes objetivo. Esto nos lleva a esforzarnos por comprender qué quieren 

nuestros clientes para alinear toda la organización con el fin de satisfacer esas necesidades o 

deseos. 

 

4.1 Objetivos 

Es importante fijar objetivos para medir el éxito y el progreso hacia las metas que deseamos 

obtener. Los objetivos también pueden servir como motivación, ya que a medida que se 

cumplen los objetivos se proporciona una sensación de logro. Cuando los objetivos son fáciles 

de escribir, es una indicación de que tu estrategia general de la empresa va por el buen camino, 

según el escritor de plan de negocios Andrew Smith. 

 

4.1.1 Objetivo General  

El objetivo general del plan de marketing es posicionar a “Only dress” como la tienda virtua l 

de vestidos preferida por las mujeres modernas, pertenecientes a los estratos B y C, cuya edad 

fluctúa entre 25 a 50 años, mujeres que cuidan su imagen en los diversos roles, tanto en el 

ámbito familiar, personal y profesional, con un estilo único que resalte su femineidad y 

naturalidad. 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 Posicionar nuestra marca de la siguiente manera: Mi imagen refleja una mujer ejecutiva que 

viste a la moda, sintiéndome femenina y exitosa. 
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 Incrementar la cantidad de seguidoras, del segmento objetivo primario (principalmente) en 

todos nuestros medios virtuales y redes sociales. 

 Fortalecer nuestra relación con las nuevas seguidoras a través de showrooms y promociones 

de apertura. 

 Dar seguimiento a las necesidades y gustos de nuestras clientas (empresa data-driven o 

empresa basada en la información para la toma de decisiones) 

 Asegurar el cumplimiento de los planes de ventas. 

 

4.1.3 Ciclo de vida del Producto  

Al tratarse de una empresa nueva, los productos a comercializar se ubicarán en etapa de 

introducción o lanzamiento. Esta definición es importante ya que las estrategias de marketing 

son diferentes de acuerdo a la fase en la que se encuentren los productos. 

 

 

Figura 11. Ciclo de Vida del Producto 

 

La fase de introducción supone un desafío ya que durante esta etapa se debe realizar un gran 

esfuerzo para introducir el producto en el mercado. El objetivo es tratar de que el producto 

llegue lo más pronto posible a la etapa de crecimiento rápido ya que es en esta fase donde se 

pueden obtener utilidades. 

A fin de acortar la duración de esta fase se debe anticipar una serie de acciones o tácticas 

específicas: 

Táctica Específica de Producto 

Se debe contemplar una táctica de perfeccionamiento, es decir, eliminar las deficiencias propias 

de un producto nuevo y mejorar las eficiencias en la producción. 
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Táctica Específica de Precio 

Durante el lanzamiento se trabajará con precios bajos coyunturales, esto con el fin de inducir a 

que nuestras clientas prueben el producto. 

Táctica Específica de Comunicación 

Estrategia para el conocimiento de la marca y los atributos de nuestros productos. Estimular la 

prueba de nuestras prendas e incentivar las primeras compras de nuestros productos. 

 

4.2 Marketing Mix 

Bajo una mirada tradicional, desarrollaremos lo concerniente a nuestra definición de Producto, 

Promoción, Plaza y Precio, además consideraremos las nuevas tendencias del marketing de 

contenido, tales como: Influencia, inspiración e información. 

4.2.1 Producto / Servicio                  

4.2.1.1 Descripción del producto 

Nuestro negocio estará enfocado en ofrecer vestidos formales para mujeres ejecutivas, con 

insumos de calidad, con diseños exclusivos, inspirada en la mujer moderna latina y en las 

nuevas tendencias que se dan en el mundo, adaptándolas al mercado limeño. 

Nuestras colecciones estarán orientas a cubrir las necesidades y gustos de nuestras clientas en 

las temporadas: Primavera-verano y otoño-invierno. 

Tercerizaremos la confección de nuestros vestidos con proveedores de gamarra, estos últimos 

serán socios estratégicos quienes ofrecen servicios exclusivamente en el mercado de moda 

femenina. 

Con respecto a nuestros servicios, Only dress contará con una página web que les permitirá a 

nuestras clientas contactarse con nosotros de manera directa, rápida y segura. Asimismo, Only 

dress contará con las principales redes sociales: Facebook e Instagram. 

Estos medios virtuales nos permitirán no solo concretar las ventas de nuestros productos, sino 

que también servirán como un medio de asesoramiento en temas relacionados a la moda, ya que 

será fundamental saber combinar la ropa y llevar lo adecuado en toda ocasión, seleccionando 

los vestidos de acuerdo a la edad de la persona, el clima en que se encuentra y la circunstanc ia.  
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4.2.1.2 Tallas por Producto 

Los vestidos contaran con las siguientes tallas: S, M, L y XL, las mismas que tendrán medidas 

de referencia para que los clientes puedan identificar fácilmente su talla. 

 

Figura 12. Cuadro de medidas por talla 

 

 Fuente. Elaboración propia 

 

4.2.1.3 Diseños 

Nuestros diseños estarán basados en las diferentes tendencias, sobre todo resaltando las ventajas 

y ocultando las desventajas según el tipo de figura de nuestras clientes. Es por ello que creemos 

necesario distinguir los cinco tipos de figura que hemos clasificado para poder elegir el vestido 

más adecuado. Estos son: 

 

Figura 13. Definición de tipos de cuerpos 

 

 Fuente. Elaboración propia 
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En base a esta clasificación y con la finalidad de resaltar los atributos según el tipo de figura 

hemos diseñado estilos de vestidos:  

 

a) Vanessa: Este tipo de vestido aumenta visualmente la parte superior de tu cuerpo y resalta 

la cintura, el tipo de escote es de hombros abiertos, escote en V. Es factible adicionar 

adornos para el cuello grande y voluminoso. 

 

Figura 14. Ejemplo de vestidos para cuerpo triángulo 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

b) Edith: Este tipo de vestido reduce visualmente la parte superior del cuerpo y enfatiza la 

parte de las caderas logrando un equilibrio simétrico. Tienen corte en la cintura de manera 

que pueda marcarla, con corte en V o U. 

 

Figura 15. Ejemplo de vestidos para cuerpo triángulo invertido 

 

Fuente. Elaboración propia 
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c) Liliana: Este tipo de vestido logra resaltar las curvas y suavizar las caderas, tiene cuello en 

V.  

Figura 16. Ejemplo de vestidos para cuerpo reloj de arena 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

d) Mariela: Este tipo de vestidos tiene corte imperio, escote circular o en V, a fin de dan forma 

y ocultar la acumulación de grasa en la barriga. 

 

Figura 17. Ejemplo de vestidos para cuerpo manzana o cuadrada 

 

Fuente. Elaboración propia 
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e) Solange: Este vestido tiene la finalidad de ocultar la cintura ancha, visualmente aumenta 

los senos, también tienen corte imperio, cruzados con el corte lateral. 

 

Figura 18. Ejemplo de vestidos para cuerpo rectángulo o triángulo invertido 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.2.1.4 Material de Empaque 

Para ocasiones especiales, nuestro negocio entregará sus prendas en bolsas elaboradas en 

papel ecológico con el logo de la tienda.  Para el Delivery normal, se tendrán bolsas de 

plástico gruesas las cuales serán embaladas para prevenir daños en los productos.  

 

Figura 19. Diseño de bolsas para showrooms y eventos 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Garantías: 

 

Cambios Por Talla: 

En el caso de que la talla elegida no sea la correcta, Only dress aceptará cambios siempre y 

cuando se cumpla lo siguiente: 

 Se cuente con stock disponible en la nueva talla solicitada por la clienta. 

 La devolución se debe realizar dentro de los 7 días posteriores a la compra. 

 La prenda cuente con sus etiquetas respectivas y no debe presentar señales de uso. 

 Se presente el comprobante de pago (boleta de Venta o Factura). 

En el caso que no se cuente con stock de la talla solicitada por la clienta, se procederá a emitir 

una Nota de Crédito, la cual podrá ser canjeada en una próxima compra. 

Los gastos de envío generados por la devolución por talla corren a cargo de la clienta. 

 

Cambio Por Prendas Defectuosas. 

En el caso de que la prenda elegida presente algún defecto de calidad se le brindará a las clientas 

las siguientes opciones: 

 Emisión de una Nota de Crédito y devolución inmediata de su dinero. 

 Cambio de la prenda sin cargo adicional por el envío. 

 Emisión de una Nota de Crédito, la cual podrá ser canjeada en sus próximas compras. 

 

Todo proceso de cambio o reembolso debe cumplir con lo siguiente: 

 La devolución se debe realizar dentro de los 7 días posteriores a la compra. 

 Se presente el comprobante de pago (boleta de Venta o Factura). 

Todos los procesos de devolución o reembolso se realizarán en nuestra oficina y cada caso será 

analizado y evaluado de manera individual. 

 

4.2.1.5 Servicios Complementarios 

a) Servicio de entalle a domicilio 

Nuestro modelo de negocio incluye, de manera opcional, el servicio de entalle a domicilio. Este 

servicio comprenderá las adaptaciones básicas y tendrá una tarifa adicional al precio de los 

vestidos. 
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Tabla 7. Tarifas del servicio de entalle 

Marketing Tarifa por cada servicio en S/.  

Ajuste de basta 

S/. 20.00 Entalle de cintura 

Arreglo de manga 

 

El servicio de entalle tendrá las siguientes consideraciones: 

 El servicio podrá ser solicitado por los clientes, dentro de los primeros quince días después 

de haber recibido su pedido, a través de nuestra página web. 

 Para programar el servicio de entalle, el servicio deberá ser cancelado por adelantado. 

 El servicio de entalle se podrá brindar en los siguientes horarios previa programación y 

confirmación: 

o Jueves y viernes de 5pm a 8pm 

o Sábados y domingos de 10am a 6pm 

 Se aceptarán reprogramaciones en el servicio con 24 horas de anticipación De no 

encontrarse en el lugar y hora confirmados no se aceptarán reclamos posteriores. 

 

b) Personal Shopper Blog: 

Nuestra página web contará con un Blog que estará a cargo de nuestra Community Manager, 

quien, en coordinación con nuestra Diseñadora de modas, compartirá consejos sobre las nuevas 

tendencias de la moda femenina en Lima.  

Los consejos no solo se trasmitirán de forma escrita, sino que también se utilizarán herramientas 

interactivas como los bot o robots inteligentes, permitiendo responder a las consultas 

personalizadas en relación a los modelos más convenientes según el estilo de cuerpo, color, 

talla, personalidad de las clientas y ocasiones a las que van a participar.  

Con el objetivo de captar el interés de nuestras clientes se realizarán concursos entre nuestras 

seguidoras, en los cual podrán hacerse acreedoras a descuentos entre 10% y 50% sobre precio 

blanco (Precio de Etiqueta). 

Se cubrirán los eventos de moda nacionales más importantes, llevándoles de esta manera 

información privilegiada a nuestras clientas sobre las tendencias actuales. 
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c) Showroom para la mujer autentica: 

Periódicamente se realizarán eventos en los cuales nuestra Diseñadora de Modas asesorará 

personalmente a nuestras clientas, brindándoles propuestas de looks con prendas de nuestra 

marca. 

Estos eventos se llevarán a cabo en espacios cálidos que alquilaremos según la ocasión, tendrán 

una duración aproximada de 2 horas. La convocatoria se realizará a través de todas las redes 

sociales de nuestra página web oficial “Only dress”. 

Durante estos eventos también se realizarán descuentos y promociones especiales sobre prendas 

seleccionadas con el fin de aumentar la convocatoria y poder llegar a más clientas. 

Por otro lado, se aprovechará estos espacios para promocionar otros productos que 

complementen nuestras prendas bajo la modalidad de venta por consignación. Esto se 

aprovechará ya que se conoce que estos eventos estimulan las compras por impulso. 

Algunos de los proveedores que se invitarán a los showrooms propios son: 

 

 Vendedores de bijouterie: 

Complemento ideal para tenidas formales, permite recrear diferentes looks con una misma 

prenda. Genera un efecto visual de contraste y modernidad. 

 

Figura 20. Ejemplo de collares de complemento 

 

Fuente. Elaboración propia 

 Vendedores de zapatos: 

Un elemento básico para completar un atuendo formal, permite estilizar la figura y alargar las 

piernas. El efecto visual favorece cualquier vestido. 

 

Figura 21. Ejemplo de zapatos de complemento 

 

Fuente. Elaboración propia 
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 Vendedores de fajas modeladoras: 

Las fajas modeladoras son prendas que ayudan a las mujeres a realzar ciertas partes de su figura 

y ocultar o disimular algunas otras. Son un complemento ideal para vestidos ceñidos. 

 

Figura 22. Ejemplo de modeladores de complemento 

 

Fuente. Elaboración propia 

4.2.2 Promoción        

4.2.2.1 Brief Creativo 

Como base sobre la cual se desarrollará muestra campaña de comunicación y promoción se 

realizó el siguiente Brief Creativo: 

 

Figura 23. Brief creativo 

 

Fuente. Elaboración propia 
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4.2.2.2. Promoción de Ventas 

Cliente preferente: 

Todas aquellas clientas cuyo nivel compras supere los S/ 600.00, automáticamente formarán 

parte de nuestra lista de clientes preferentes y podrán acceder a los siguientes beneficios: 

 Por cada s/.25 de compra la clienta acumulará 1 punto. 

 Los puntos podrán ser utilizados para el pago parcial o total de nuestras prendas. Este 

beneficio no incluirá productos en consignación. 

 Se debe tener en cuenta que cada punto o moneda equivale s/.5 

 

Adicionalmente, nuestro cliente preferente accederá a promociones especiales como: 

 2x1 en productos seleccionados. 

 Invitación a eventos o cierra puertas. 

 25% de descuento por cumpleaños, para lo cual la compra se debe realizar 3 días antes ó 3 

días después de la fecha de cumpleaños. 

 

4.2.2.3. Herramientas de Marketing 

E-mailing: 

Se realizará el envío de correos masivos debido a que creemos que la difusión de newsletters o 

boletines de noticias, vía email, es una buena manera de mantener interacción con nuestras 

clientas. Adicionalmente, es un medio que nos permitirá realizar actividades como el Look de 

la Semana, nuevas tendencias en vestidos e información de eventos, concursos, promociones y 

descuentos. 

Conforme se recabe una base de datos completa y precisa se podrá orientar y personalizar los 

newsletters, esto basándonos en atributos específicos y distintivos tales como: ubicación física, 

historial de compras, edad, etc. 

 

Folletos Publicitarios: 

La entrega de folletos publicitarios continúa siendo una herramienta de marketing eficaz para 

estimular la venta. 

Entre las ventajas que presentan tenemos: 
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 Pueden ser distribuidos a través de múltiples medios: por correo, oficinas o en nuestras 

exhibiciones. 

 Son medios económicos. 

 Son de producción rápida y sencilla. 

 Orientados al público objetivo. 
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4.2.3 Precios                   

4.2.3.1. Lista de Precios 

A continuación, se muestran algunos de los precios de nuestros productos, cabe indicar que la 

fijación de los mismos fue resultado de nuestro estudio de mercado y el análisis de los precios 

de la competencia. 

 

Tabla 8. Muestra de precios 

Código Ítem Precio de Venta al Publico 

10850 MODELO1 S/. 189 

10854 MODELO2 S/. 169 

10858 MODELO3 S/. 175 

10862 MODELO4 S/. 185 

10866 MODELO5 S/. 175 

10870 MODELO6 S/. 179 

PROMEDIO S/. 179 
Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Figura 24. Imagen de catálogo de vestidos 

 
Fuente. Elaboración Propia 
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4.2.3.2. Comparativos de Precios  

Se puede observar que los precios de nuestra marca presentan valores en promedio que están 

acordes a la oferta de las empresas que lideran el mercado virtual de ropa ejecutiva (Saga 

Falabella, Mango, Zara). 

 

Figura 25. Imagen de catálogo de vestidos de la competencia 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 9. Muestra de precios de la competencia 

Ítem Precio de venta 

(Competencia) 

MODELO1 S/. 299.5 

MODELO2 S/. 249.0 

MODELO3 S/. 199.5 

MODELO4 S/. 179.5 

MODELO5 S/. 99.5 

MODELO6 S/. 179.5 

PROMEDIO S/. 201 
Fuente. Elaboración Propia 



 74 
 

4.2.4 Plaza              

4.2.4.1. Canal Online 

Potenciaremos y difundiremos nuestra página web como nuestro principal canal de venta 

debido a que consideramos que tiene los siguientes beneficios: 

 

 Ahorro de instalaciones y su mantenimiento. 

 Un mayor alcance a clientes potenciales. 

 Brindará una atención al público las 24 horas del día los 365 días del año. 

 El pago se efectuará de forma rápida mediante las transacciones en línea. 

 Nos permitirá difundir nuestros productos a través del uso de catálogos (Lookbooks). 

 Podremos mejorar nuestra oferta a partir de la información que recabemos de nuestros 

clientes. 

 

Figura 26. Imagen referencial de la página web 

  

Fuente. Elaboración Propia 
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Cobertura 

El presente proyecto está dirigido a mujeres ubicadas en Lima Metropolitana; sin embargo, es 

preciso mencionar que la cobertura inicial abarcará 28 de los 42 distritos que conforman Lima 

Metropolitana. 

Tabla 10. Listado de Cobertura por Distritos 

 

 

 

4.2.5 Tendencias en el Marketing de Contenidos              

Como una estrategia para reforzar la construcción de vínculos sólidos con los clientes, se tendrá 

en cuenta los siguientes 3 factores: 

 

Influencia  

Este enfoque propone resultados más efectivos a lo largo del tiempo, ya que la estrategia que 

plantea es ganar influencia en nuestros clientes. Para engancharnos con las usuarias tenemos 

que desarrollar contenido interesante, útil y motivador.  

La página web publicará las fotografías de las ejecutivas con los vestidos que ofrecemos, a fin 

de generar identificación y empatía. 

Inspiración 

Esta tendencia busca que los clientes sientan una fuerte conexión emocional con “el contenido” , 

en nuestro caso, Only dress plantea la idea de publicar, mediante su página web y blog, historias 

de mujeres ejecutivas cuyas trayectorias sean de éxito y superación con la finalidad de 

influenciar y aportar valor a nuestro público. La página web de Only dress además de contar 

las historias de las 5 mujeres exitosas, profundizará en los diversos roles que realizan. 

N° Distritos sin Cobertura

1 Barranco San Luis Ancón

2 Breña San Miguel Carabayllo

3 El Agustino Santa Anita Chaclacayo

4 Jesús María Santiago de Surco Cieneguilla

5 La Molina Ate Lurigancho

6 La Victoria Chorrillo Lurín

7 Lima Cercado Comas Pachacamac

8 Lince Independencia Pucusana

9 Magdalena del Mar Los Olivos Puente Piedra

10 Miraflores San Juan de Lurigancho Punta Hermosa

11 Pueblo Libre San Juan de Miraflores Punta Negra

12 Rimac San Martín de Porres San Bartolo

13 San Borja Villa el Salvador Santa María del Mar

14 San Isidro Villa María del Triunfo Santa Rosa

Distritos con Cobertura
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Información 

Finalmente, esta tendencia, busca captar la atención de nuestras clientes generando informac ión 

de manera concisa, útil, entretenida e inspiradora. Por este motivo, Only dress desarrollará 

información sobre estilos de vestir, recomendación de complementos, nuevas tendencias y tips 

de asesoría de imagen. Todo esto en un formato ágil, innovador y customizado para la mujer 

peruana. 
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Capítulo V: Operaciones  

En este capítulo se describirá el funcionamiento del día a día de la empresa, quiénes asumirán 

cada una de las tareas y que necesidades se deben cubrir para garantizar la operación. 

5.1 Operaciones (proceso core) 

Teniendo en cuenta que el modelo de negocio implica el desarrollo de una tienda virtual, en 

esta sección se desarrollará el funcionamiento del canal web, así como el proceso de compra 

asociado. 

5.1.1 Aspectos Previos a Considerar  

Identificar el poder adquisitivo de los potenciales clientes: 

Es muy importante conocer el poder adquisitivo del segmento objetivo donde vamos a vender. 

También se debe tomar en consideración los distritos donde se ubican los clientes a fin de 

realizar una correcta planificación de las entregas y los plazos de atención. 

 

Conocer el mercado: 

Necesitamos conocer muy bien los gustos y tendencias del segmento al que pretendemos llegar 

con nuestros productos, hay que tomar en cuenta que pueden haber subgrupos con diferente 

manera de vestir. Además, es importante considerar hacer un análisis de los rasgos físicos de 

las personas, es decir, conocer las tallas de nuestros posibles clientes para poder establecer lotes 

de producción y poder contar con existencias para la oportuna atención de los clientes. 

 

Vender ropa que está de moda y de temporada: 

El éxito de Only dress estará más cerca siempre que se venda ropa que se ajuste a las 

necesidades de las mujeres que necesitan verse bonitas, y elegantes sin perder su comodidad al 

momento de trabajar. Una de las ventajas que se tienen en el formato ejecutivo es que el cambio 

de tendencias se da a largo plazo, por lo que la moda puede extenderse y los vestidos siguen 

vigentes por más tiempo. Esto nos permite tener una ventaja porque el stock que pudiera quedar 

no pierde su valor tan rápidamente. 
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Vender ropa barata y accesible: 

Los clientes potenciales que compran por internet, siempre verificaran distintas webs de venta 

de ropa online antes de hacer su compra. Por lo regular, un cliente potencial se fija, además del 

producto, en el precio y en el tipo de envío ofrecido, así que lo más recomendable es siempre 

tratar de vender ropa a un precio justo por su calidad para que sea accesible para la mayoría. 

También tiene que ver mucho, el poder adquisitivo del segmento de mercado al cual se pretenda 

dirigir la empresa. 

 

Vender ropa de buena calidad: 

Vender ropa de buena calidad, al margen de la marca, es un factor que los clientes toman en 

cuenta y harán que regresen a comprar a nuestra tienda online. Esta buena reputación nos 

permitirá ganar más clientes por las recomendaciones de las personas que adquieran nuestros 

productos. 

 

Métodos de pagos accesibles: 

Es uno de los puntos más importantes para tener en cuenta, contar con variedad de métodos de 

pagos, permitirá al cliente/usuario escoger la forma en la que realizará la compra de alguna de 

las prendas que ofreceremos en nuestra tienda online. Los medios sugeridos para este fin son 

mediante el pago con tarjetas de crédito (Visa y Mastercard) mediante su plataforma web de 

pasarela de pagos, y la otra forma es mediante abono en cuenta y/o transferencia interbancar ia, 

para lo cual se deberá informar los números de cuenta y bancos donde se podrán realizar los 

pagos. 

 

5.1.2 Diseño y Construcción de la Página Web            

Al ser una tienda online, el diseño de nuestra página web puede suponer un cambio sustancia l 

entre conseguir nuestros objetivos o no. 

 

La importancia del diseño radica en mejorar al máximo posible la experiencia del usuario, para 

hacerle sentir cómodo y lo más confiado posible en efectuar la compra. 

 

Durante más de cien años las técnicas de emplazamiento de productos han ido cambiando a la 

vez que cambiaba la sociedad y esto se puede extrapolar perfectamente a los negocios online, 

dependiendo de dónde coloquemos los productos en el sitio web, se mejorará la experiencia del 
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usuario final y se favorecerá la compra. En nuestro caso, dado que nos encontramos en el rubro 

de la moda, donde las tendencias son cambiantes, nos veremos obligados a reinventar cada 

cierto tiempo nuestros productos. Esto debe estar definido dentro de los objetivos del área de 

Comercial. 

 

Entre los objetivos iniciales que tiene nuestra página web tenemos: 

 Ser el escaparate principal de la empresa en internet. 

 Captar clientes, así como comunicar las novedades de la empresa al sector.  

 

Con estos objetivos en mente la estructura de la web debe tener al menos las siguientes 

secciones: 

a.  Conócenos. - Describir el origen y trayectoria de la empresa. 

b.  Nuestros productos. - Productos y servicios que la empresa ofrece. 

c. Contáctenos. - Sedes, oficinas, sucursales y contacto online. 

d.  Novedades. - Sección donde se publican las novedades de la empresa. 

e. Promociones. - Sección donde se encontrarán los productos con mayores descuentos. 

 

En una fase inicial lo mejor es concentrarse en definir con claridad estas secciones y a medida 

que la web vaya evolucionando, ir mejorando y ampliando las secciones actuales y creando 

nuevas secciones que podamos ver de interés para nuestro público. En cuanto a la estructura de 

la información, el primer paso para la creación de nuestra página web será crear un árbol de 

contenidos donde detallaremos todas las secciones de la web, así como la navegación entre 

páginas. 

 

Figura 27. Ejemplo de árbol de contenidos de una web 
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Herramienta de gestión de contenidos 

Para ello es importante considerar las siguientes herramientas de contenidos: 

 Formulario de contacto 

 Creemos esencial que la web disponga de un formulario de contacto, el cual contendrá los 

datos de los clientes: nombre y apellido y correo, a fin de poder recibir información tales 

como consultas, sugerencias o quejas por parte de nuestros clientes. 

 Dominio 

 En la actualidad es necesario disponer de un dominio https. Estos dominios son más seguros 

y favorecen el correcto posicionamiento en los buscadores. Para obtener el certificado https 

hay que hacer un pago al proveedor del dominio y/o hosting. 

 El dominio de Only dress será: www.Onlydress.com.pe 

- Imágenes y fotografías 

Nuestra página web Only dress contará con un catálogo propio de fotos e imágenes de los 

diferentes tipos de diseños de vestidos y accesorios. Además, incluiremos fotografías de los 

eventos realizados tales como los showroom y sesión de fotos con nuestras clientas. 

- Redes sociales 

Olnly dress, cuenta con dos redes sociales: Facebook e Instagram, las cuales nos permit irán 

interactuar con los clientes en tiempo real, permitiéndoles tener la opción de realizar  

comentarios a cada uno de los productos que se muestran en el catálogo de fotos, los mismos 

que serán reflejados en la red social del cliente. 

- Hosting 

El hosting es el alojamiento web, que nos permitirá almacenar información, imágenes, video 

o cualquier contenido accesible vía web: Catalogo de fotos, logo de la marca, mail o correo 

corporativos de la empresa, etc. 

- Diseño gráfico 

La página web debe tener un aspecto profesional y debe reflejar la marca de forma que se 

vea atractiva, no debemos dejar pasar por alto que sea fácil de usar. Conseguir que los 

clientes confíen en la página web y que no encuentren obstáculos en la navegación será 

primordial para logra fidelización. El diseño web de Only dress, más que una exigencia es 

el corazón de la página en el cual priorizamos los siguientes elementos:  
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o Logotipo en alta calidad. 

o Paleta de colores oficial (pantone). 

o Tipografías oficiales (números y letras). 

o Tono de voz. 

o Estilo de imagen, logo de Only dress con fondo de marca de agua en el catálogo de 

fotos. 

o Cualquier otro elemento relevante para el diseño de la web. 

 

5.1.3 Actualización de la Web       

Tan importante como la creación de la página web, es la actualización de la misma, ya que 

debido a la permanente evolución de las actividades que conllevarán nuestro negocio, será 

necesario plasmarlas constantemente en dicha página, añadiendo periódicamente nuevos 

contenidos, estos pueden ser: mensajes llamativos, promociones, incorporando catálogos 

nuevos, ampliar la oferta de vestidos, así como los contenidos de la página, etc. 

 

Asimismo, la actualización de la web no sólo comprende agregar información sino también 

eliminar lo que ya se encuentra desfasado o modificar la información para que siga siendo útil 

y vigente.  

 

Algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta al actualizar la página web Only dress, 

son: 

 No prometer nada que no podamos cumplir y si fuera el caso de no tener el tiempo 

disponible debido a la recarga de trabajo, no engañar a las clientas poniendo una fecha de 

actualización más ajustada a la realidad. Será muy frustrante entrar en una página esperando 

una actualización prometida y encontrarte que no está cuando debería. 

 Es necesario comprobar los cambios antes de colgar las páginas en Internet: antes de 

actualizar la web y dejar que las clientas la vean, es muy importante revisar los cambios 

para ver que todo está bien. Es muy fácil cometer pequeños errores al modificar las páginas, 

ya sean en el propio código HTML o en el contenido que estás agregando. Por eso, conviene 

visualizar las páginas en un navegador antes de dejar que otros las vean para buscar esos 

pequeños fallos y repararlos. 
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 Cuando se actualiza la web con nuevos contenidos es importante hacerlo saber a los 

visitantes. Para ello es muy recomendable reservar un espacio en la página de inicio o donde 

se crea oportuno para citar las novedades de la web. 

 Si bien, no hay tiempo máximo o mínimo para la actualización de una página web, es 

recomendable para el caso de los blogs, por el tipo de formato que utilizan, que sean 

actualizados diaria o semanalmente. 

 

A continuación, desarrollaremos los aspectos más importantes al actualizar nuestra página web: 

 

Monitoreo continuo de los pedidos. 

Es fundamental y básico. La página web no servirá si resulta que no cumplimos con los 

estándares que nosotros mismos hemos planteado para el negocio. 

Los tiempos de atención ofrecidos deben ser absolutamente validados, por lo que es 

fundamental mirar si ha habido pedidos nuevos todos los días de trabajo sin excepción. 

El proceso de distribución estará a cargo de una empresa especializada en envíos de mercadería.  

 

Dar respuesta a las consultas y comunicaciones de los clientes. 

Es muy importante dar a los clientes un feedback. Hay que responder a las preguntas, dudas y 

soluciones que soliciten a través de la web o vía e-mail, incluyendo las redes sociales donde 

tengamos presencia. Establecer una buena comunicación nos permitirá mantener, fidelizar o 

ganar un cliente, lo cual se debería traducir en más ventas. 

También debemos estar prestos a informar cualquier incidencia como, por ejemplo, dar aviso 

de que la web no funciona, o que la pasarela de pagos, se encuentra inhabilitada temporalmente. 

Es muy importante asignar un tiempo para responder a los clientes a fin de dar una buena 

imagen, y hacerlos sentir que son atendidos en tiempo real. 

 

Cambiar las ofertas especiales que se colocan en la web de forma temporal 

Algo que dice mucho sobre el interés hacia nuestros clientes, y el dinamismo del negocio, es 

que nuestra página web se mantenga actualizada, es decir, si en la página principal algo cambia 

de un día para otro, debe reflejarse de forma “inmediata”. 

No es bueno para la imagen de nuestro negocio y para su desarrollo, el hecho de que al entrar 

lo primero que veamos sea una oferta especial para Navidad si estamos en época de verano. 

Estas situaciones son las que deben ser evitadas. 
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Monitorear las visitas. 

Se debe tener presente las siguientes preguntas: 

 ¿Qué dice u opina la gente sobre nuestra tienda online? 

 ¿Hay comentarios positivos / negativos sobre los productos que ofrecemos? 

 ¿Se producen quejas por las redes sociales sobre nuestro negocio? 

Las respuestas se deben manejar a través de acciones de “Community Management”, que es la 

“gestión eficiente de la comunicación online con clientes actuales o potenciales a través de 

herramientas sociales que sean más idóneas al negocio (blog, Twitter, Facebook, etc.)”. 

En la actualidad existen en el Perú, empresas dedicadas al asesoramiento, manejo y monitoreo 

de redes sociales, atendiendo y respondiendo comentarios y quejas de los clientes, en base a 

parámetros pauteados por las empresas. 

 

Actualizar los nuevos productos. 

Una página web deberá actualizarse constantemente, no pueden estar los mismos productos, no 

puede ser una web estática, esto no ayudaría al desarrollo e imagen del negocio, más aún cuando 

nos enfocaremos en el rubro de la moda, el cual cambia constantemente. 

Cada vez que se tengan productos nuevos, se debe actualizar el inventario de existencias, y a la 

vez, deben introducirse inmediatamente en la página web. 

Con esto logramos poner a la venta nuestros productos de forma rápida, en línea, y 

acostumbraremos a nuestros clientes a que los productos tienen una constante rotación. 

 

Actualizar las redes sociales de la tienda online 

Aquí no se trata de implementar una estrategia de “social media” rigurosa, que es lo que se 

debería hacer. Nos referimos a que debemos actualizar y estar pendiente de las estadísticas de 

nuestras redes sociales. Por ejemplo, cuando a alguien le gusta nuestra página, querrá seguirnos 

vía Twitter o Facebook. Si la página muestra información de hace un año, el visitante se llevará 

una decepción, siendo muy probable que perdamos un cliente y pongamos en riesgo nuestra 

reputación. 
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5.1.4 Despliegue Promocional       

En primer lugar, al trabajar con una tienda online, debemos tener en cuenta usar Internet como 

herramienta o medio de promoción. Promocionar nuestra tienda online tiene mucho que ver con 

la exposición que deseamos tener, en otras palabras, en qué medida queremos ser "visibles" en 

el momento en que los usuarios realizan una búsqueda en Internet para informarse, en nuestro 

caso, de opciones de venta de ropa, de forma rápida y ágil. 

 

Según sea nuestro posicionamiento en los resultados de una búsqueda, tendremos más o menos 

opciones de que el usuario acceda a nuestro sitio web. Sabemos que el buscador más usado, es 

Google. Google utiliza una fórmula para generar los resultados que se muestran para una 

determinada búsqueda, teniendo siempre en mente ofrecer un servicio rápido a sus usuarios, 

devolviendo los resultados más relevantes y así lograr que el usuario encuentre lo que busca. 

 

Durante el período de diseño de nuestra web, tenemos que tener en cuenta una serie de 

recomendaciones y consejos que Google ofrece y que debemos solicitar se tengan en cuenta al 

momento de desarrollar la página web, a fin que facilite que los programas de rastreo de páginas 

web puedan indexar sus contenidos. De este modo, tendremos posibilidades de aparecer en las 

primeras posiciones en los resultados de búsqueda. 

 

A la hora de diseñar nuestra web es de vital importancia desarrollar un primer estudio para 

descubrir las "palabras clave" (keywords) que definen nuestra actividad (moda, ropa, fashion, 

outfit, etc.), para poder incluirlas en la estructura y los contenidos del sitio web. Es decir, 

recoger los intereses que tienen nuestros clientes en relación a nuestros productos y agregarlos 

a nuestra página web. 

 

Contar con un blog y tener presencia en redes sociales 

Un objetivo inicial del equipo que llevará a cabo este emprendimiento es atraer tráfico a la 

tienda online desde su puesta en marcha. Para ello, se complementará la página web con un 

blog que, por ejemplo, hable de moda, diseño y tendencias, facilitará la construcción de una 

comunidad en torno a nuestro negocio. Además, este blog nos ayudará en la promoción de los 

productos y fidelizará al usuario. A través de un blog, también es posible comunicar nuevos 

lanzamientos de productos, ofertas y novedades. 
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Se sabe que al inicio de este emprendimiento se requerirá un mayor esfuerzo a fin de 

posicionarnos en el nicho de mercado que se ha identificado, y con esto, poder contar con las 

suficientes visitas a nuestra web. Se puede lograr que otros bloggers del rubro de la moda o de 

tecnología, hablen de nuestra marca y negocio, de forma que enlacen nuestros contenidos. Algo 

muy importante, el contenido del Blog, es lo que definirá nuestra marca, por lo que tendremos 

que generar contenido útil. 

Debemos tener en cuenta que nuestro principal objetivo es lograr la mayor cantidad de ventas, 

y para tal fin debemos explotar el uso del blog y las redes sociales, principalmente Facebook e 

Instagram que son actualmente las redes sociales con mayor cantidad de usuarios en el Perú 

(Informe Planeamiento digital Peru 2017, GFK) las cuales permitirán al cliente acceder a 

nuestra página web. 

 

Figura 28. Imagen referencial del blog 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Conseguir enlaces relevantes: 

Aparte de los criterios a incluir en el propio diseño del sitio web hay una serie de acciones que 

debemos realizar para promocionar nuestra página y darnos a conocer, de manera que de nuestra 

página logre una presencia en la web, de forma que mejoremos nuestro posicionamiento. 



 86 
 

La “presencia en la web” se basa en el número de enlaces relevantes que apuntan a nuestra 

página web. Esto es, el número de páginas con contenidos similares y que gozan de 

"popularidad" que contienen un enlace hacia nuestra página web. 

Para un determinado tema, el hecho que otras webs apunten a nuestros contenidos, le indica a 

Google que nuestros contenidos son buenos y que la gente va a encontrar lo que anda buscando. 

Aquí lo importante es que el enlace debe ser de una página "popular" y que tenga contenidos 

similares. 

 

¿Cómo conseguimos que nos enlacen? Pues lo primero es proponer el intercambio de enlaces 

(lo que se llama enlaces recíprocos) y en algunos casos llegar a algún tipo de acuerdo de 

colaboración con los propietarios de la página web “popular”. 

También es muy interesante participar en foros de debate o blogs "populares" relacionados con 

nuestra temática (moda), siempre respetando las normas del foro, aportando cosas interesantes 

al mismo, cuidando siempre el hecho de que generar enlaces desmedidos puede ser considerado 

como spam, lo cual nos puede generar el bloqueo o expulsión del Blog, además de una mala 

reputación. 

 

Otra forma de dar a conocer nuestra página web es utilizar las redes sociales como Facebook y 

Twitter, por la gran capacidad de transmisión y conexión, que hace posible “viralizar ” 

contenidos, es decir, hacer que estos puedan ser replicados por los usuarios de Internet. 

A modo de resumen hasta ahora: Si queremos tener la posibilidad de aparecer en las primeras 

posiciones de Google de forma natural debemos tener un diseño de la página correcto, sin fallos 

de programación, que cumpla los criterios y recomendaciones de Google, que su estructura y 

contenidos contengan las palabras clave que andan buscando los clientes en relación al tema, 

que haga buen uso de las etiquetas, que tenga URLs amigables y que consigamos enlaces 

relevantes que apunten a nuestro sitio desde páginas con un “Page Rank” alto (“paginas 

populares”). 

 

Lo más importante, es que el contenido que se muestre, sea lo que nuestros potenciales clientes 

o compradores, andan buscando en la web. Complementando lo mencionado sobre el uso de 

Google para promocionar nuestra página web, podemos mencionar otros puntos que 

contribuirán a la promoción: 
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Networking 

Tener una fuerte capacidad de networking es vital para un negocio que recién inicia. Es 

importante la asistencia a eventos o reuniones relacionados al mundo de la moda, ambiente en 

el cual nos desarrollaremos, esta es una forma de conocer a otras personas / empresas con los 

mismos intereses y experiencia. 

Otra forma de networking es la participación en ferias del sector, aquí podremos conseguir 

presencia y mostrar quienes están detrás de la marca de nuestro negocio. Una decisión más 

elaborada y que requiere mayores recursos es la posibilidad de patrocinar algún evento local, o 

participar de alguna forma en la organización de un evento o en la repartición de un premio. La 

idea es que vinculen la marca de tu negocio online con buenas experiencias para los usuarios o 

potenciales clientes. 

 

Servicios gratuitos 

Ofrecer productos o servicios de forma gratuita, puede ser válido para atraer clientes, tanto 

como sea posible. Esta puede ser una opción para el inicio de la promoción de nuestro negocio. 

Se pueden manejar campañas gratuitas por un periodo de 30 días. También se pueden ofrecer 

al inicio el servicio de entallado completamente gratuito a manera de incentivar a que conozcan 

nuestras prendas y ofrecer rebajas a las clientas sobre las prendas que se vayan a lanzar 

próximamente, lo cual funciona muy bien si estamos en una etapa de despegue de nuestro 

negocio. 

 

Enfoque en los detalles 

Debemos aprovechar todas las oportunidades para que nuestro logo, que aparecerá como 

“imagen online”, sea visible para la mayor cantidad de personas. Hay que tener presente que, 

en los actuales tiempos de redes sociales e Internet, los logos ya no solo se utilizan para 

elementos de papelería, como tarjetas u hojas membretadas, si no que ahora tienen que estar 

presentes en las páginas web del negocio, y en toda aquella comunicación realizada a través de 

Internet. 

Sin duda la imagen corporativa que mostremos tendrá mucho que ver en el éxito o fracaso de 

nuestro negocio online, es preferible realizarlo con el concurso de un diseñador profesional. 
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Crear campañas de publicidad y marketing online 

Hacer la tienda online y subirla a internet es solo el inicio del proceso de negocio. El siguiente 

paso es trabajar en el posicionamiento en buscadores (Google, Bing, etc.), marketing online y 

social media. 

Una opción a evaluar es dar a conocer nuestro negocio a través de profesionales o de mult itud 

de herramientas gratuitas que hay disponibles en internet. 

Si llevamos a cabo campañas, debemos hacerle seguimiento diario y constante para saber si nos 

dan beneficios y cuando debemos cambiar la estrategia. 

 

5.1.5 Proceso de Venta – Compra  

Para proceder a la compra de productos el cliente deberá haber accedido a la tienda online que 

está en nuestra página web, a través de la cual se visualizarán nuestros productos y sus 

características.  

 

El cliente deberá escoger el producto o productos que se encontraran ofertados en nuestra web, 

de forma visual, revisando el precio, opciones de tallas, entre otra información relevante. 

Al elegir el producto, el cliente tendrá que escoger la talla y/o medidas, así como el número de 

unidades que desea adquirir. Al seleccionar e incluir un artículo, el cliente tendrá la opción de 

completar la compra o seguir seleccionando artículos. En todo momento el cliente podrá 

acceder a su compra encontrando un resumen de los productos que ha incorporado con sus 

características básicas, su importe total, impuestos aplicados y gastos de envío, pudiendo en 

todo momento modificar el contenido de la compra suprimiendo artículos que finalmente no 

desea adquirir. 

 

Una vez que el cliente ha seleccionado e incluido los artículos que definitivamente desea 

adquirir, si es la primera compra que realiza a través de la Web de “Only dress” (www.Only 

dress.com.pe), se solicitara al usuario de la web un breve registro mediante un formula r io 

electrónico el cual identifica al cliente y le permite crear una contraseña personal; si el cliente 

ya se ha registrado en compras anteriores a través de la Web, solo habrá de identificarse con el 

nombre y contraseña que hubiese designado. 

El nombre del cliente, y la contraseña designada por éste tienen carácter personal e 

intransferible. Los datos que facilite el cliente serán incorporados a la base de datos de “Only 

http://www.onlydress.com/
http://www.onlydress.com/
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dress”, utilizándose para tramitar sus compras, así como para enviar información sobre 

promociones y servicios que puedan resultar de su interés. 

 

Una vez que el cliente se ha registrado, se presentará un informe final de los productos 

seleccionados y sus precios, impuestos aplicados y gastos de envío. Todos los precios serán 

indicados en Soles, incluyendo el IGV (Impuesto General a las Ventas) y otras comisiones 

aplicables. 

 

“Only dress”, debe asegurarse que toda la información que se proporciona al cliente sobre cada 

producto en el resumen de la compra será exacta y veraz. Sin embargo, ante la eventualidad de 

errores, estos deberán ser puestos en conocimiento del cliente mediante el envío de un correo 

electrónico a la dirección que éste hubiese registrado, en el cual se le solicitara la confirmac ión 

del pedido con sus datos actualizados. En caso de que el cliente no confirme la compra del o 

los productos donde se hubiese detectado el error, la compra de ese/os productos se dará por 

cancelada. 

 

 

Figura 29. Proceso simplificado de compra 
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5.1.6. Proceso de Pago  

Si bien es cierto, llegar a esta etapa del proceso de compra, equivale a un 30 % de avance; no 

obstante, todo se inclina a concretar eficientemente dicho proceso.  

Para ello es importante tener presente que uno de los principales problemas a los que nos 

enfrentaremos, como propietarios de un negocio online, es sin duda alguna, la desconfianza 

generalizada que tienen las clientas sobre los modos de pago asociados a las ventas por internet. 

Por ello, es fundamental ofrecer desde las webs una seguridad transaccional que permita atraer 

la confianza de nuestras clientas.  

 

Una vez que la cliente ha “cerrado” su compra, llega el momento de realizar el pago, para este 

proceso se contará con dos opciones:  

 La primera es el pago mediante transferencia bancaria, para lo cual se podrá a disposición 

del cliente nuestras cuentas bancarias (números de cuenta y código de cuenta interbancar io 

– CCI), para que realice el pago de los productos. Esto implica que el cliente, una vez 

realizado el pago, deba remitir copia del voucher que sustenta la transferencia, a fin que 

podamos cotejar que la operación ha sido concretada. En el caso de transferenc ias 

interbancarias, la venta quedará confirmada cuando se visualicen los fondos en nuestra 

cuenta corriente, de acuerdo a los parámetros establecido por la Cámara de Compensación 

Electrónica (http://www.transferenciasinterbancarias.pe). 

 La segunda opción de pago, la que se espera sea la más usada, es la que se realiza haciendo 

uso de tarjetas de crédito, mediante una pasarela de pagos, que viene a ser un servicio que 

presta un proveedor de servicios de pago electrónico que se encuentra debidamente 

certificado para soportar operaciones de comercio electrónico.  

 

Seguridad en el proceso de pago:  

En relación a la seguridad en el proceso de pago, como bien mencionábamos inicialmente, es 

un tema prioritario, por tal motivo nuestro plan de negocio propone trabajar la pasarela de pagos 

mediante la plataforma peruana Culqi. 

La citada plataforma de pagos virtual se encarga de consolidar diversos medios de pago 

permitiendo que nuestra tienda virtual se integre a ésta para ofrecer a los clientes una gran 

variedad de formas de pago. 
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Adicionalmente, la plataforma nos ofrece seguridad comprobada, los procesos están 

certificados con la norma PCI-DSS, para operaciones ecommerce con tarjetas de crédito y 

débito afiliadas.  

El Estándar PCI-DSS ayuda a las organizaciones que procesan, almacenan y/o transmiten datos 

de tarjetahabientes (o titulares de tarjeta), a asegurar dichos datos, con el fin de evitar los fraudes 

que involucran tarjetas de pago débito y crédito, es por esto que se garantiza la máxima 

seguridad de la información sensible y confidencial. 

 

 

Figura 30. Imagen de la plataforma de pagos Culqi 

 

Esta plataforma de pago online ofrecerá las siguientes ventajas: 

- Múltiples tarjetas, un solo pago, ya que integra las tarjetas más utilizadas en el mundo, sin 

que le cueste más a la empresa. Un solo pago por transacción sin importar la tarjeta. 

- Única instalación. - Añadir el componente API (Aplication Program Interfase) a su página 

web es un proceso sumamente sencillo y rápido. 

- Actualizaciones permanentes. - Esta siempre actualizado, pues cualquier mejora técnica o 

adecuación de seguridad se realiza en servidores seguros sin generar impacto en nuestra 

website. 

- Ambiente de pruebas. - la seguridad de las transacciones es la prioridad, cuenta con áreas de 

pruebas donde se puede familiarizar con la plataforma. 

- Inteligencia de negocios. - se recibe información sobre el detalle de ventas, reportes e 

indicadores de las transacciones. 
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- Soporte técnico permanente. - Cuenta con un Help Desk las 24 horas del día, 7 días de la 

semana y 365 días del año. 

- Servicio de reportes mensuales de ventas y transacciones. 

 

El proceso de pago se realizará de la siguiente manera:  

1. Se elige el producto a comprar. 

2. Se selecciona el cochecito de compra. 

3. Luego de elegir el producto a comprar y seleccionar el cochecito de compra, se completa 

un sencillo formulario de registro del cliente. 

 

Figura 31. Imagen del formulario de registro 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

4. Se ingresa datos de la compra, así como los datos de la tarjeta del cliente. 

 

Figura 32. Imagen de formato para el pago 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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5. Luego de autorizar el pago, se muestra un mensaje en donde se visualiza el resultado de la 

operación, los datos del contacto y el detalle de la compra.  

 

Figura 33. Imagen referencial del carrito de compras 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Verified by Visa y MasterCard Segure Code: 

Una de las ventajas que se tiene con esta plataforma de pagos es que se tiene un solo esquema 

de comisión sin importar si la tarjeta es VISA o Mastercard, con lo cual se tiene un mejor control 

de los costos. 

 

Figura 34. Imagen con el costo por transacción   

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

5.1.7. Proceso de Entrega del Producto  

Uno de los grandes retos de nuestra empresa será la distribución, cuyo punto culminante es la 

entrega del producto al cliente. 
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No sólo es cuestión de tener una buena página web, un sistema de pagos que facilite y agilice 

las transacciones, precios competitivos, sino que además tenemos que hacer que los tiempos de 

entrega sean los adecuados. 

La logística es el punto donde se une nuestra tienda virtual con el mercado real. Mediante este 

proceso, el producto pasará desde nuestro almacén al domicilio del cliente. Este tránsito tiene 

que durar el menor tiempo posible y con el menor costo posible, de manera que dicho costo sea 

tan manejable que nos haga mantener una oferta competitiva para el mercado. 

 

Este proceso no siempre es sencillo ya que se deben controlar bien varios pasos intermedios de 

la cadena: 

 

Cliente – Gestión de Pedido – Almacén – Envío – Transporte – Entrega 

Una correcta organización del almacén, un embalaje protector adecuado de los productos, un 

servicio postventa ágil para gestionar devoluciones o problemas de transporte, posibilidad de 

envíos en el tiempo acordado cumpliendo los plazos de entrega, son aspectos logísticos que son 

esenciales para el correcto funcionamiento de nuestra tienda online. 

 

Priorizar rapidez o precio 

En lo que respecta a los precios de los envíos existen dos tendencias: la primera busca competir 

y destacar por precios de productos muy bajos, esto nos lleva a realizar el cálculo del costo de 

envío una vez que se concreta la compra. Esto nos da la ventaja de que cuando nuestro producto 

se compara con otros de la competencia, se puede ofrecer a un precio más atractivo al momento 

de hacer una comparación de precios, salir destacado y captar clientes, ya que el costo de envío 

se entiende que no forma parte del producto, sino que es el equivalente a lo que el cliente 

gastaría en trasladarse a recoger las prendas que adquiera. 

 

La otra tendencia es hacer el envío gratuito, en otras palabras, incluir el costo del envío en el 

costo total del producto final desde el principio. Y esta opción se considera porque hay muchos 

consumidores habituales de Internet que valoran el hecho de que los envíos no tengan un “costo 

añadido” a la compra de las prendas, por lo menos en la opción más básica de entrega (zonas 

cercanas al centro de distribución/almacén), para ello se deberá estructurar una escala de costos 

por zonas, de forma que se pueda establecer zonas con envío gratuito, y zonas que por la 

distancia, amerita y se justifica el cobro de un adicional por transporte (delivery). 
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Por lo general, las empresas pequeñas suelen tener problemas a la hora de competir con otras 

más grandes, que acceden a tarifas más económicas debido al mayor volumen contratado con 

las empresas de Courier/mensajería. En este caso, el valor agregado por ofrecer a los clientes 

es el hacer un mejor seguimiento de los envíos y un trato más personalizado, puntos que es 

difícil que una empresa de mayor tamaño lo pueda implementar. 

El negocio deberá realizar una evaluación de los proveedores de servicio de mensajería, a fin 

de poder evaluar tarifas, riesgos y la eficacia de este servicio que es crítico, ya que una entrega 

fuera de los plazos ofrecidos, perjudicará al negocio. 

 

Políticas de entrega 

 El cliente podrá realizar sus compras registrándose gratuitamente en nuestro sitio web o 

realizarla sin estar registrado. 

o Nota: Al registrarse como cliente no será necesario que el cliente complete su 

información cada vez que realice una compra. 

 Luego de realizarse el pedido se le enviará al cliente un correo electrónico confirmando la 

compra e indicando la fecha de entrega. 

 Los días y horarios de entrega son los siguientes: 

o Lunes a viernes de 08:00 am hasta 09:00 pm. 

o Sábados de 08:00 am hasta 5:30 pm. 

 Si la compra se efectúa hasta las 5:00 pm y es validada en este período, el cliente recibirá 

sus productos al día hábil siguiente, incluso los días sábados. 

 Los productos podrán ser entregados en la dirección de facturación o en otra dirección 

distinta brindada por el cliente. 

 

5.1.8. Gestión Post Venta  

Más allá de ofrecer un servicio de calidad y velar por una experiencia de compra agradable, 

debemos preocuparnos también por garantizar un compromiso postventa con nuestro cliente 

online. Es por esta razón, que una vez que se haya realizado la venta online y entregado el 

pedido, debemos seguir manteniendo el contacto con nuestros clientes, respondiendo de forma 

rápida y eficaz a cualquier imprevisto o incidencia que pueda producirse. El contacto puede 

darse mediante formulario y/o correo electrónico, ya que ambas opciones nos permiten reducir 

costos, en comparación con un sistema de atención telefónica para la atención post venta. 
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Mediante el uso de formularios, podemos incluir preguntas claves, que permitirán orientar la 

atención de diversos tipos de situaciones, y aplicar medidas pre establecidas para cada caso. 

Hay 5 factores que tendremos en cuenta durante el servicio post-venta: 

a) Encuesta de satisfacción 

Una vez que el cliente haya recibido el pedido, se deberá efectuar una encuesta sobre: el estado 

del pedido, el tiempo de entrega y la experiencia de compra en general. Las conclusiones que 

se extraigan de estas encuestas servirán para mejorar los aspectos más deficientes que 

identifiquen los clientes. 

 

b) Atención de consultas 

Debemos estar preparados para atender las dudas o consultas de nuestros clientes. Para este 

tema debemos tener canales ágiles que permitan comprender exactamente lo que el cliente 

necesita a fin de resolverlo claramente. En este caso las consultas podrán ser dirigidas a nuestra 

página web, nuestras redes sociales, nuestro chat bot o al teléfono de la oficina. 

 

c) Manejo de disconformidades 

Cuando se efectúa una compra por internet, se hace de acuerdo a un contrato que suscriben el 

comprador y el vendedor, donde se detalla los derechos y obligaciones de las partes. En caso 

de que, en un momento posterior a la compra, el comprador manifieste no estar de acuerdo con 

el producto recibido, nuestra empresa deberá responder el reclamo según los plazos legales y 

regulatorios establecidos. 

 

d) Múltiples canales de comunicación 

Aunque se siguen usando las llamadas telefónicas y el correo electrónico, se debe incorporar 

otros elementos que puedan ayudarnos a atender a nuestros clientes. Es así que debemos 

incorporar las redes sociales a cualquiera de nuestras estrategias postventa. 

 

e) Política de devoluciones 

Por último, un aspecto que no podemos pasar por alto es la política de devoluciones de los 

productos. Debemos considerar que una devolución generalmente se debe a una inconformidad 

de parte del cliente, y debe ser atendida con la mayor diligencia posible, de modo tal que el 

cliente quede plenamente satisfecho, y sea un medio de promoción para nuestra empresa. Por 

lo general, se asume que si el producto viene defectuoso o se ha dañado durante el transporte 
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será nuestra empresa la que se haga cargo de los costos de devolución y de reposición del mismo 

al cliente. Estos costos también debemos tenerlos en cuenta, asumiendo que siempre tendremos 

una tasa de devolución. 

 

Por el contrario, si es el cliente el que no está conforme o no le gusta el producto será él quien 

corra con los gastos de devolución y la empresa le reintegrará el costo del producto. 

 

Son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de gestionar los envíos, lo cual se convierte 

en un punto de importancia para el cliente. Los consumidores/clientes valoran mucho los 

precios, como los tiempos en los que reciben sus compras (productos/prendas). Una buena 

gestión nos puede hacer ganar muchos clientes y fidelidad por parte de los mismos. Por el 

contrario, una mala gestión supondrá la pérdida de un cliente, puesto que si está descontento 

rara vez volverá a comprar en nuestra tienda online, pudiendo convertirse en una “caja de 

resonancia” negativa hacia nuestra empresa. 

 

El sistema de envíos que adopte el negocio deberá asegurar la calidad en la entrega, tanto a 

nivel de tiempos y atención, esto nos puede hacer ganar más clientes, así como increme ntar su 

confianza y fidelidad. 

 

5.2 Organización de la Empresa 

La organización o estructura permitirá la oportuna atención de los requerimientos que lleguen 

a la empresa, de manera que se garantice la atención operativa del negocio, así como los 

procesos de soporte del mismo. 

El organigrama de Only dress estará estructurado de la siguiente manera: 
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Figura 35. Organigrama referencial   

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Cabe indicar que el organigrama presentado, es el que se pretende llevar a cabo cuando la 

empresa se encentre en pleno crecimiento, y cuando el volumen de las operaciones haga 

necesario especializar funciones, sin embargo, en el horizonte de este plan de negocios se 

presentarán las siguientes particularidades: 

 

 Gerente General, asumirá las funciones del Jefe Comercial. 

 Jefe de Operaciones, asumirá las funciones de Comprador 

 Jefe de Administración, asumirá las funciones de Asistente Administrativo. 

 

Con estas aclaraciones, detallaremos las funciones de cada puesto que se implementará en la 

organización de nuestro negocio: 

 

Gerente General o Country Manager 

Reporta: Junta de Accionistas 

Supervisa: Las áreas de comercial, operaciones y administración y finanzas. 

Funciones: 

 Dirigir los lineamientos estratégicos de la Compañía en relación a objetivos de negocios, 

líneas de negocios a prestar, mercados a posicionarse y clientes por atender, tasas de 

crecimiento y niveles de rentabilidad esperados.   

 Representar a la empresa en todos los aspectos y ámbitos que le correspondan.  

 Aprobar los planes estratégicos, de negocios, presupuestos y proyecciones en general de la 

Compañía. 



 99 
 

 Velar por la instauración de políticas, procedimientos y controles que permitan contar con 

un sistema de control interno razonable en la Compañía. 

 Dirigir la ejecución apropiada de los planes de negocios y proponer los ajustes que estime 

convenientes. 

 

Figura 36. Tarjeta de presentación de la empresa   

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Jefe Comercial 

Reporta: Gerente General 

Supervisa: Community Manager 

Funciones: 

 Brindar los lineamientos del área de su competencia y supervisar la elaboración del Plan 

Comercial. 

 Monitorear el cumplimiento del Plan Comercial y proponer las medidas correctivas del caso. 

 Promover el desarrollo de nuevos proyectos (ventas corporativas, alianzas estratégicas, entre 

otros) que incrementen la productividad de la empresa, y la calidad, eficiencia y rentabilidad 

de las operaciones. 

 Coordinar las acciones de monitoreo y supervisión con el área de Operaciones para que los 

servicios se presten con la calidad esperada, dentro del presupuesto y tiempos pactados y 

con los niveles de rentabilidad esperados. 

 Garantizar una buena relación y comunicación fluida con los clientes.  

 Planificar la atención de los requerimientos de los clientes o potenciales clientes y realizar 

acciones de retroalimentación. 
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 Realizar actividades de relacionamiento con clientes. 

 Revisar permanentemente el “status” de las redes sociales y otros medios digitales que 

permita contar con información en tiempo real de los clientes. 

 Controlar el presupuesto y medir el desempeño del área comercial. 

 Identificar percepciones, expectativas, intereses y necesidades del mercado. 

  Otras funciones inherentes a su cargo. 

 

Community Manager (Outsourcing) 

Reporta: Jefe Comercial 

Supervisa: No aplica 

Funciones: 

 Responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online de Only dress. 

 Encargarse de gestionar el blog corporativo de la marca 

  Publicar contenido en todas las redes sociales. 

 Monitorear todas las publicaciones y novedades del sector. 

 Realizar la actualización de la página web de la empresa  

 Realizar la actualización de las redes sociales como Facebook e Instagram. 

 Proponer la presencia en los medios tradicionales (ATL), no tradicionales (BTL) y digita les 

para la buena gestión del branding y posicionamiento. 

 Evaluar y realizar las actividades de difusión de la empresa en los medios de comunicac ión 

on y off line. 

 Realizar la búsqueda de información para campañas de PR (prensa).  

 Asegurar la exposición de marca en los eventos auspiciados por la empresa. 

 Elaborar y mantener actualizado el banco de imágenes y material audiovisual (videoteca y 

fototeca) 

 Diseñar y activar los protocolos de comunicación de la empresa en casos de emergencia o 

contingencias 

 Efectuar otras funciones que el Jefe Comercial le asigne en el ámbito de su competencia. 

 

 

Jefe de Operaciones 

Reporta: Gerente General 

Supervisa: Diseñador, Comprador, Costurera y al despachador 
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Funciones: 

 Reportar al proveedor de confecciones (talleres), el número de errores por lote, así como 

encontrar el producto donde ocurran las fallas. 

 Ver que el producto se empaque en forma adecuada. 

 Mantener un buen nivel de inventarios y una adecuada relación del mismo. 

 Hacer que se cumpla a tiempo con los parámetros establecidos. 

 Verificar la producción del producto para la conformación de pedidos y ventas. 

 Reportar al Gerente General cualquier problema o necesidad que surja. 

 Hacer llegar los avances del proceso de producción al Gerente General. 

 Hacer el control de calidad a cada una de las prendas que se fabricaran. 

 Hacer que siempre se cuente con el equipo y las herramientas necesarias para el trabajo. 

 Vigilar que el personal realice eficazmente sus labores y lograr que se despachen 

adecuadamente los productos. 

 Formular y desarrollar los medios más adecuados para la elaboración de los productos. 

 Coordinar los recursos e infraestructura adecuada para entregar los pedidos a los clientes. 

 

 

Diseñador 

Reporta: Jefe de Operaciones 

Supervisa: No aplica. 

Funciones: 

 Captar los requerimientos del cliente y plantear las propuestas creativas e informar sobre las 

alternativas de los medios a utilizar. 

 Investigar y exponer las tendencias por temporada 

 Proponer y definir los diseños y tallas que se producirán para la venta. 

 Elaborar las fichas técnicas de las prendas, y supervisar su cumplimiento con el proveedor 

de confecciones. 

 Reportar al Jefe de Operaciones los materiales necesarios para la confección de las prendas. 

 Coordinar la realización de la muestra, verificación de colores y pruebas de confección con 

el proveedor. 

 Supervisar la distribución, colocación o difusión del material conexo a las prendas 

(empaques, etiquetas, bolsas, entre otros). 

 Efectuar otras funciones que el Jefe de Operaciones le asigne en el ámbito de su competencia.  
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Comprador 

Reporta: Jefe de Operaciones 

Supervisa: No aplica. 

Funciones: 

 Coordinar, gestionar y supervisar los procesos de adquisiciones necesarios para el desarrollo 

del proceso de confección. 

 Evaluar y seleccionar con criterios técnicos a los proveedores de productos y/o servicios 

involucrados en la cadena de negocio. 

 Elaborar y remitir solicitudes de cotizaciones de bienes a distintos proveedores. 

 Elaborar cuadros comparativos de cotizaciones. 

 Mantener actualizado el archivo y la documentación de registros, de catálogos de 

proveedores, con las especificaciones técnicas, precios y otras características necesarias, así 

como de las órdenes de compra giradas. 

 Elaborar las órdenes de compra y coordinar con Administración para los pagos a 

proveedores. 

 Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orgánica 

 

Almacenero 

Reporta: Jefe de Operaciones 

Supervisa: No aplica. 

Funciones: 

 Verificar las condiciones físicas del local, para el almacenamiento de los productos enviados 

por el proveedor de confecciones. 

 Custodiar y mantener el control de los inventarios de prendas por cada colección, reportando 

stock, pérdidas y merma. 

 Ubicar los suministros de la empresa, de acuerdo al orden que le haya sido indicado. 

 Tomar inventario de existencias cuando sea requerido por su jefatura 

 Formular los requerimientos de materiales para mantener el stock mínimo de almacén 

 Preparar los despachos de productos en coordinación con el proveedor de mensajería. 

 Encargarse del economato de la empresa. 

 Otras que le asigne el Jefe de Operaciones. 
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Costureras 

Reporta: Jefe de Operaciones 

Funciones: 

 Atender los requerimientos de ajustes de prendas y entallados por parte de las clientas 

 Desplazarse al domicilio o lugar que indiquen las clientas para proceder con el servicio 

 Entregar los pedidos de entalle a tiempo 

 Garantizar la calidad del servicio 

 Cumplir con la normativa e instrucciones de su superior en relación a la prevención de 

riesgos laborales. 

 

 

Jefe de Administración 

Reporta: Gerente General 

Supervisa: Asistente Administrativo. 

Funciones: 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar: 

 La gestión de Tesorería. 

 Los acuerdos de servicio con empresas de Outsourcing dentro de su área de responsabilidad  

 Los Tributos, Impuestos y otros Aportes según ley. 

 Las planillas, cumplimientos de aportes y otros beneficios de trabajadores. 

 La preparación y correcta gestión de EEFF y anexos respectivos (Supervisión Outsourcing).  

 La gestión de Servicios Administrativos. 

 Los Indicadores de desempeño y otros reportes dentro de su área de responsabilidad 

 El planeamiento financiero de la empresa. 

 Pronósticos de situación económica del mercado 

 Instrumentos financieros que permitan el desarrollo de las operaciones de la empresa 

 Los Indicadores de desempeño y otros reportes dentro de su área de responsabilidad 

 

Asistente de Administración 

Reporta: Jefe de Administración 

Supervisa: No aplica. 

Funciones: 
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 Gestionar y coordinar la liquidación de Impuestos con el Outsourcing contable. 

 Preparar files con documentos contables de la empresa y proveerlos al Outsourcing 

contable. 

 Emitir cheques de pago y/o realizar transferencias a proveedores de servicios de la empresa  

 Encargarse de la facturación de los servicios a Clientes, y su correspondiente cobranza, 

reportando incidencias 

 Encargarse de la actualización de saldo de bancos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar 

 Realizar pago de planillas de AFP, previa coordinación con el Outsourcing contable. 

 Brindar soporte al Jefe de Administración con las coordinaciones y seguimiento de acciones 

de seguridad en las oficinas.  

 Determinar requerimientos de caja chica, y liquidar la misma cuando sea necesaria su 

reposición. 

 Supervisar las actividades de abastecimiento de materiales necesarios para las operaciones 

(Economato, artículos de limpieza, suministros, herramientas y otros). 

 Supervisar los trámites documentarios. 

 Brindar soporte y apoyo en la preparación de los reportes solicitados por la Gerencia 

General. 

 Efectuar otras funciones que el Jefe de Administración le asigne en el ámbito de su 

competencia. 
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Capítulo VI: Evaluación Económica del Proyecto 

En este capítulo se analizará la viabilidad financiera de la empresa tomando en consideración 

los pronósticos de ventas del plan comercial y las inversiones y gastos necesarios para asegurar 

la operatividad del negocio. 

6.1 Proyección de Ventas               

Para determinar el monto las ventas estimadas, hemos elaborado una pirámide con informac ión 

basada en estadísticas del INEI, estudios de APEIM, GFK y resultados de las encuestas 

realizadas. El cálculo da como resultado un monto de ventas anuales de S/. 638,884.39 que 

según nuestra proyección de ventas se logrará al tercer año de operación, considerando un 

crecimiento en las ventas del 10% anual. 
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Tabla 11. Pirámide de Proyección de Ventas 

 

(1), (2), (3), (4). Tomado del INEI. 

(5) Se aplica el 10% según estudio de la consultora GFK. 

(6) Se aplica 54.45% según estudio de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)  

(7) Se estima que el 30% de las compras de moda, se usan en vestidos. 

(8) Estimamos llegar al 50% de los clientes potenciales (reconocimiento de marca) 

(9) Se aplica la frecuencia de compras anuales de 3.2 según resultado de la encuesta. 

(10) Se aplica como ticket promedio S/.175 según resultado de la encuesta. 

(11) Nuestro objetivo es lograr el 5% del monto de ventas estimadas. 

 

 

 

Población Femenina EA ocupadas según ramas de actividad en Lima que (Mujeres ejecutivas) -
2,793,670 Habitantes (4)

Monto de Ventas Demandadas S/. 
12,777,688  (10)

Número de Ventas Demandadas – 73,015.36  (9)

Alcance público objetivo de nuestro negocio – 22,817 
(8)

Población Femenina EA ocupadas según ramas de actividad en Lima que 
compra moda y accesorios online – 152,115 Usuarias (6)

Población Femenina EA ocupadas según ramas de actividad en Lima que compra en 

onl ine – 279,367 Habitantes (5)

Población Total del Perú -31, 488,625 Habitantes (1)

Mujeres ejecutivas que compraran vestidos de oficina online  –
45,635 Usuarias (7)

Población en Lima - 9, 985,664 Habitantes (2)

Población Femenina en Lima 5, 126,000 Habitantes (3)

Participación de Ventas Estimadas 
S/.638,884.39   (11)
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6.2 Inversión Inicial               

La inversión inicial para llevar a cabo este proyecto asciende a S/. 87,208.90 de los cuales el 

32% será aportado como capital social y el 68% restante se cubrirá mediante un préstamo 

bancario. 

Tabla 12. Resumen de inversión inicial 

Presupuesto de Inversión Monto en S/. 

Capital de Trabajo S/. 73,394.05 

Compra de Activo Fijo - Implementación del 
Local 

S/. 7,125.90 

Constitución de la empresa S/. 958.45 

Software / Diseño S/. 5,730.50 

Total S/. 87,208.90 

 

Los S/. 73,394 de Capital de Trabajo nos permitirán elaborar nuestros primeros diseños y 

producirlos con nuestra marca, con la finalidad que se encuentren a disposición del público, 

además nos permitirá llevar a cabo nuestras actividades en el corto plazo. 

Con la finalidad de acondicionar nuestro local y la parte administrativa con los S/. 7,125 

procederemos a adquirir muebles, escritorios, computadoras y todo el material que nos permita 

poder operar desde el primer día de funcionamiento de nuestro negocio. 

 

Tabla 13. Resumen de inversión en mobiliario  

Mobiliario y adecuación de oficina Costo S/. 

Mobiliario S/. 1,835.00 

Equipo informático S/. 4,750.00 

Licencia de funcionamiento S/. 40.90 

Máquina de coser S/. 500.00 

Total S/. 7,125.90 

 

Adicionalmente, a fin de dar a conocer nuestras prendas de vestir y establecer contacto directo 

con nuestros potenciales clientes, organizaremos un Showroom de inauguración en donde se 

aprovechará para mostrar nuestros primeros diseños. 
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Figura 37. Imagen diseño del showroom   

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

6.3 Estructura de Inversión (propia o terceros) 

La estructura de la inversión está compuesta de la siguiente manera:  

 

Tabla 14. Resumen de inversión en mobiliario  

INVERSION Monto  en S/. 

Aporte de los Socios S/. 28,000.00 

Préstamo Bancario S/. 59,208.90 

Total S/. 87,208.90 

 

Con la finalidad de cubrir la inversión inicial, cada una de las 3 socias aportará S/ 9,333 y el 

monto restante será financiado a 3 años través del Banco Scotiabank a una tasa de 17% anual. 

 

6.4 Estructura de Gastos (administrativos y ventas) 

6.4.1 Presupuesto de Personal                 

Nuestra empresa contará con 9 empleados, los cuales representan al año un monto de S/. 

248,207, esta cifra incluye pagos de gratificaciones, CTS Y ESSALUD. 

 

 

Tabla 15. Presupuesto Personal 

REMUNER. MES
ASIG. 

FAM.

TOTAL 

REMUN.
CTS GRATIFIC. VACAC. ESSALUD

ESSALUD 

VACAC.

ESSALUD 

GRATIF.

TOTAL 

COSTO

TOTAL 

EMPRESA MES

TOTAL EMPRESA 

ANO

GERENTE GENERAL 4,000 85 4,085 397 681 340 368 31 61 1,878 5,963 71,554

JEFE COMERCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTURERA 500 500 49 83 42 45 4 8 230 730 8,758

JEFE DE OPERACIONES 3,000 3,000 292 500 250 270 23 45 1,379 4,379 52,549

DISENADOR 2,000 2,000 194 333 167 180 15 30 919 2,919 35,033

COMPRADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALMACENERO 1,000 85 1,085 105 181 90 98 8 16 499 1,584 19,005

JEFE DE ADMINISTRACION 3,500 3,500 340 583 292 315 26 53 1,609 5,109 61,307

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,000 170 14,170 1,377 2,362 1,181 1,275 106 213 6,514 20,684 248,207
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Además, se contratará a un tercero que se ocupe de la parte contable, pagos y temas legales de 

la empresa, con un costo mensual de S/. 1,000, representando para la empresa un desembolso 

anual de S/.12, 000. Este personal no será parte de la planilla de la empresa. 

 

6.4.2 Presupuesto de Alquiler y Servicios  

Al tratarse de un negocio online, nuestra empresa no contará con un local comercial de venta al 

público. Lo que sí tendremos es una oficina desde donde se coordinarán todos los temas 

administrativos y se tendrá el almacén donde se albergarán las prendas de vestir para su control 

de calidad y posterior despacho. Para este fin se tiene presupuestado un gasto de S/29,340 al 

año, que incluye una cochera y pago de mantenimiento del edificio 

 

6.4.3 Presupuesto de fabricación y Delivery     

En la siguiente tabla se muestra un primer listado de productos que pondremos a la venta, así 

como el margen que nos dará cada uno. Luego de realizar un ponderado tenemos que el margen 

promedio por prenda asciende a un 63.36%, con lo cual inferimos que nuestro costo de 

producción y delivery asciende al 36.64% de las ventas. 
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Tabla 16. Productos-Venta 

Código Rubro Talla 
Costo 

prenda 

Costo 

Delivery 

+ varios 

Precio de 

Venta al 

Publico 

% 

Margen 

10850 VESTIDO1 S 46.5 11.5 159 63.52 

10851 VESTIDO1 M 48 11.5 159 62.58 

10852 VESTIDO1 L 50 11.5 159 61.32 

10853 VESTIDO1 XL 52 11.5 159 60.06 

10854 VESTIDO2 S 45 11.5 169 66.57 

10855 VESTIDO2 M 48 11.5 169 64.79 

10856 VESTIDO2 L 50 11.5 169 63.61 

10857 VESTIDO2 XL 52 11.5 169 62.43 

10858 VESTIDO3 S 45 11.5 179 68.44 

10859 VESTIDO3 M 48 11.5 179 66.76 

10860 VESTIDO3 L 50 11.5 179 65.64 

10861 VESTIDO3 XL 52 11.5 179 64.53 

10862 VESTIDO4 S 45 11.5 175 67.71 

10863 VESTIDO4 M 48 11.5 175 66.00 

10864 VESTIDO4 L 50 11.5 175 64.86 

10865 VESTIDO4 XL 52 11.5 175 63.71 

10866 VESTIDO5 S 45 11.5 169 66.57 

10867 VESTIDO5 M 48 11.5 169 64.79 

10868 VESTIDO5 L 50 11.5 169 63.61 

10869 VESTIDO5 XL 52 11.5 169 62.43 

10870 VESTIDO6 S 45 11.5 155 63.55 

10871 VESTIDO6 M 48 11.5 155 61.61 

10872 VESTIDO6 L 50 11.5 155 60.32 

10873 VESTIDO6 XL 52 11.5 155 59.03 

10874 VESTIDO7 S 45 11.5 155 63.55 

10875 VESTIDO7 M 48 11.5 155 61.61 

10876 VESTIDO7 L 50 11.5 155 60.32 

10877 VESTIDO7 XL 52 11.5 155 59.03 

10878 VESTIDO8 S 45 11.5 159 64.47 

10879 VESTIDO8 M 48 11.5 159 62.58 

10880 VESTIDO8 L 50 11.5 159 61.32 

10881 VESTIDO8 XL 52 11.5 159 60.06 
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6.4.4 Presupuesto de Plataforma Tecnológica  

Este presupuesto contiene los gastos anuales que se necesitarán para mantener nuestras 

plataformas web activas y actualizadas. 

Tabla 17. Resumen de gastos para servicios web  

Plataforma tecnológica Monto en S/.  

Mantenimiento y actualización de la web S/. 3,600.00 

Agencia de marketing online S/. 6,000.00 

Pago plataformas transaccionales S/. 2,200.00 

Total S/. 11,800.00 

 

6.4.5 Presupuesto de Marketing  

En lo que respecta al Marketing, la mayoría de nuestra publicidad se va a realizar de manera 

virtual, con lo que se ha considerado un presupuesto para publicidad en Facebook que es la red 

social con mayor popularidad en Perú y para una agencia de publicidad en medios. 

Adicionalmente, también se ha considerado un pequeño presupuesto para la organización de 

hasta 4 showrooms al año. 

 

Tabla 18. Resumen de gastos para publicidad y marketing 

Marketing Monto en S/.  

Evento de lanzamiento S/. 1,500.00 

Showrooms (4) S/. 3,200.00 

Tarjetas de presentación S/. 200.00 

Publicidad en Facebook S/. 2,520.00 

Agencia de publicidad digital S/. 4,800.00 

Total S/. 12,220.00 

 

6.5 Financiamiento del Préstamo  

El préstamo por los S/.59, 208.90 se pactará a 3 años a una TEA de 17%. Si la deuda se financ ia 

en 3 cuotas anuales iguales: 

 

Tabla 19. Resumen de cuotas del financiamiento 

Cuota: S/. 26,796.39    

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Saldo: S/. 59,209 S/. 42,478 S/. 22,903 S/. 0 
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6.6 Flujos de Caja 

6.6.1 Flujo de Caja Libre                           

Es el flujo que mide la capacidad del negocio independientemente de su estructura financiera. 

Como podemos apreciar durante los 5 años de la estimación los resultados son favorables, 

incrementándose cada año el resultado final. 

 

Tabla 20. Flujo de caja Libre (evaluación a 5 años) 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   

   

565,440  

    

620,405  

   

678,259  

  

741,891  

    

811,631  

Costos de operación  

-

561,528 -600,440 

-

608,539 

-

612,056 -681,010 

Depreciación  -2,763 -2,763 -2,763 -2,763 -2,763 

Utilidad Operativa (EBIT)  1,149 17,202 66,958 127,072 127,858 

Impuestos  -345 -5,161 -20,087 -38,122 -38,357 

Utilidad operativa neta 

(NOPAT)   804 12,042 46,870 88,950 89,500 

Depreciación  2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 

Inversión activo fijo -13,815     -8,289 
Inversión Capital Trabajo 

Neto -73,394     73,394 

Flujos de caja libre -87,209 3,567 14,805 49,633 91,713 157,369 

 

6.6.2 Flujo de Caja Patrimonial                             

El siguiente flujo muestra los resultados desde la perspectiva del inversionista, en la cual a partir 

del tercer año empieza a recuperar el capital invertido para luego disfrutar de las ganancias del 

negocio. 

Tabla 21. Flujo de caja patrimonial (evaluación a 5 años) 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja libre -87,209 3,567 14,805 49,633   

Préstamo 59,209      

Amortización  -16,731 -19,575 -22,903 0 0 

Interés  -10,066 -7,221 -3,893 0 0 

Escudo fiscal  2,818 2,022 1,090 0 0 

Flujo de caja patrimonial -28,000 -20,411 -9,970 23,927 91,713 157,369 
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6.7 Evaluación Económica – Financiera 

Se ha definido que la rentabilidad exigida por los accionistas asciende al 25% (costo de 

oportunidad del capital o COK), con ese dato y la tasa de financiamiento del banco calculamos 

el WACC que es el costo promedio del capital y obtuvimos un 16.34%, lo cual es lo mínimo 

que debería rendir el capital invertido. 

De acuerdo a los flujos obtenidos tenemos los siguientes indicadores: 

 

Valor actual Neto (VAN) del proyecto: los flujos de caja proyectados para los 5 primeros años 

dan un VAN positivo de S/. 82,233.82 descontado a una tasa del 16.34%. Al obtener un 

resultado mayor a 0, es recomendable invertir en el proyecto ya que la rentabilidad obtenida es 

mayor a la exigida. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR): calculada para este proyecto es de 37.49%, lo cual 

reafirma la decisión de que el negocio es rentable y por lo tanto se recomienda su ejecución ya 

que la tasa obtenida es mayor al WACC (Costo de Oportunidad del Proyecto). 

Tasa de descuento (WACC) 16.34% 

  

VAN S/. 82,233.82 
  

TIR 37.49% 
 

6.8. Análisis de Sensibilidad  

A continuación, presentamos los resultados de los Indicadores económicos en los siguientes 

escenarios no favorables: 

 

Escenario 1: 

 Disminución de la proyección de crecimiento de ventas de 10% a 7% anual 

 El costo de ventas aumenta en 4% anual 

 

Tasa de descuento (WACC) 16.34% 

  

VAN S/. 32,054.47 

TIR 25.59% 
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Con este escenario observamos que nuestros indicadores disminuyen notablemente, aunque 

todavía es un negocio conveniente. 

 

Escenario 2: 

 Disminución de la proyección de crecimiento de ventas de 10% a 4% anual 

 El costo de ventas aumenta en 5% anual 

 

Tasa de descuento (WACC) 16.34% 

  

VAN S/. -13,183.30 

  
TIR 11.98% 

 

Con este escenario observamos que los indicadores del proyecto no estarían cumpliendo con lo 

exigido por los inversionistas. 

 

Escenario 3: 

 Incremento en las Ventas de 10% anual 

 El costo de ventas aumenta en 10% anual 

 

Tasa de descuento (WACC) 16.34% 

  

VAN S/. 62,413.59 

  
TIR 32.77% 

 

 

Observamos que, a pesar de que el costo de ventas se incrementa en 10% los indicadores son 

favorables siempre que la tasa de crecimiento en ventas sea de 10%. 
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Conclusiones 

 A pesar que en este último año la economía del país está en una fase de recuperación; las 

perspectivas de crecimiento para los siguientes años son más optimistas por lo que creemos 

que nos encontramos frente a un escenario favorable para el desarrollo de nuestro proyecto.  

 En base a las encuestas aplicadas y a información publicada, existe un gran segmento de 

mujeres que no se encuentra totalmente conforme con los productos ofrecidos por las 

tiendas actuales, además estarían interesadas en otras alternativas que ofrezcan mayor 

variedad de diseño en los productos y por un mejor servicio al cliente, pudiendo Only dress 

suplir estos vacíos. 

 El tráfico en la ciudad de Lima ha experimentado un crecimiento tan vertiginoso que las 

compras por internet se han vuelto una de las mejores alternativas. El modelo de ventas por 

la Web ayuda a disminuir los costos de almacenaje, costos de infraestructura y gastos en 

personal, además que agrega dinamismo e información en línea. Esto lo comprobamos 

cuando realizamos las estimaciones de inversión y gastos necesarios para la puesta en 

marcha de este proyecto, es por esto que apostamos por este modelo de negocio. 

 Las empresas actuales no ofrecen un servicio diferenciado a sus clientes, creemos que esta 

es una debilidad por parte de la competencia. Asimismo, dentro de nuestra estrategia de 

negocio, ofreceremos un   servicio de asesoría mediante un blog y sugerencias según la 

fisionomía, para que nuestras clientas puedan sentirse más orientadas en la compra y 

nuestros productos puedan encajar dentro de cada estilo de cliente. 

 Para poder lograr el éxito esperado en la puesta en marcha del presente proyecto debemos 

concentrarnos en nuestras actividades criticas como lo son: contar con diseños exclusivos, 

asegurar la calidad de nuestras prendas, contar con una buena programación interna para 

que nuestra web sea atractiva a nuestros clientes, y diseñar un servicio post venta que genere 

confianza y fiabilidad. 

 De acuerdo a la evaluación financiera se concluye que el proyecto es conveniente para los 

accionistas, ya que la rentabilidad simulada es mayor al costo de oportunidad del uso de 

capital. Para esto, de acuerdo al análisis de sensibilidad, es importante asegurar el 

cumplimiento de la proyección de ventas. 
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Recomendaciones 

 Para mantener la fidelidad de nuestras clientes debemos de trabajar siempre con 

proveedores que nos ofrezcan productos de alta calidad, de esta manera aseguraremos un 

alto nivel de satisfacción. 

 Recomendamos, en la etapa inicial de introducción de nuestro producto, incentivar las 

primeras compras con una fuerte presencia en los medios virtuales, eventos y ofertas de 

lanzamiento. 

 Debemos monitorear de forma permanente los cambios en las preferencias, gustos y 

necesidades de los clientes, en cuanto al producto y al servicio para que la empresa pueda 

establecer y desarrollar estrategias de innovación. Hacer un uso intensivo de la “data” a fin 

de ser una empresa data driven (empresa que toma decisiones en base a la información más 

que a la intuición), esto alineado a la estrategia de Customer Centricity. 

 Al ser una empresa que comercializa sus productos mediante la página web, esta se 

convierte en el principal canal directo con nuestras clientas por lo que es necesario 

mantenerla constantemente actualizada, también se deben incluir efectos innovadores a fin 

de conseguir el mayor interés de nuestros clientes. 

 Incentivar continuamente vínculos sólidos con los clientes, mostrando a través de nuestra 

página web, contenidos estratégicos, tales como entrevistas, consejos, reportajes e historias 

de mujeres de éxito con deseos de superación contante, quienes servirán de modelos de 

nuestros vestidos y buscarán reflejar a la mujer moderna de hoy en día. 

 Realizar continuas campañas de publicidad para incrementar las ventas. Se puede recurrir a 

la tecnología para lograr campañas dirigidas, ya sea para captar nuevos clientes como para 

campañas de fidelización. 

 Prestar especial interés a las sugerencias o reclamos de los clientes, se debe solucionar 

cualquier incidente de manera ágil, teniendo en cuenta que un cliente satisfecho atrae a 

muchos más. 
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ANEXOS 

  

ANEXO 1 : ESTUDIO DE MERCADO  

 

El presente estudio de mercado, nos ayudó a conocer el nivel de interés de nuestros productos 

considerando factores principales como: preferencias de compra, hábitos de consumo y conocer 

el perfil de nuestras clientes, entre otros aspectos; con la finalidad de analizarlos y tomar 

decisiones más acertadas. Es por ello que se definieron 10 preguntas cerradas, las cuales fueron 

desarrolladas por 432 mujeres. 

 

A continuación, presentamos el formato de la encuesta que fue distribuida por internet: 

 

ENCUESTA 

 Objetivo Principal: Conocer hábitos sobre el consumo de prendas de vestir. 

 

1. ¿Entre que rango de edad se encuentra? 

a) 25 – 30 

b) 31 -40 

c) 41 – 50 

 

2. ¿Entre qué distrito vives? 

____________________ 

 

3. Generalmente ¿Dónde compras ropa para la oficina? 

a) Tiendas por departamento (Ripley, Saga Falabella, Otros) 

b) Tiendas especializadas (Mangos, Zara, Otros) 

c) Hecho a medida. 

d) Otros. 

 

4. ¿Usas vestidos para la oficina?  

a) Si 

b) No 
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5. De ser afirmativa tu respuesta ¿Con qué frecuencia compras vestidos? 

a) Una o más veces al mes 

b) Una vez cada dos meses  

c) Una vez cada tres meses 

d) Una vez cada seis meses 

e) Una vez al año. 

f) Otro. 

 

6. ¿Estas satisfecha con la oferta actual de vestidos para oficina? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Qué es lo más importante al momento de elegir vestidos de oficina? 

a) El diseño 

b) La calidad 

c) La originalidad 

d) El entalle 

e) El precio  

f) Otro  

 

8. ¿Cuánto es el gasto promedio para la compra de un vestido de oficina? 

a) Menores a 100 soles 

b) De 101 a 150 soles 

c) De 151 a 200 soles 

d) De 201 a 300 soles 

e) Más de 300 soles 

 

9. De encontrar variedad de diseños, una plataforma segura de pagos y precios asequibles 

¿Estarías dispuesta a comprar vestidos de oficina por internet?  

a) Si  

b) No 
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10. ¿Te interesaría, el entalle a domicilio? 

a) Si  

b) No  

 

 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados obtenidos de las encuestas, considerando que el tamaño de fue de 412 mujeres, 

son los siguientes:  

 

1. Entre la población encuestada, se encontró que el 54% tenía entre 31 a 40 años, seguidos por 

un 23% en el rango de 41 a 50 años y el 23% restante en el rango de 25 a 30 años de edad, 

y otros. 

 

 

2. En el siguiente resultado observamos que los distritos en donde mayor cantidad de 

encuestadas residen son los distritos de Miraflores, Surco y Lince, los cuales tienen en 

promedio 60 personas para cada distrito, seguidos de los distritos San Borja y Jesús María 

cuya cantidad se aproxima a 40 encuestas.  
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3. En relación a los lugares donde compran sus vestidos, tenemos que la mayoría de 

encuestadas compra en tiendas por departamento, como Ripley, Saga Falabella, entre otros, 

obteniendo un porcentaje de 53%, seguido de las tiendas especializadas como Zara, Mangos, 

entre otros, con un 24%, y el menor porcentaje lo obtuvo la opción: Hecho a medida con un 

7%. 

 

 

4. En cuanto a la pregunta relacionada al uso de vestidos de oficina, se obtuvo como resultado 

que el 57% si usa vestidos, en comparación del 43% restante que no lo hace. 

 

 

 

 

5. El siguiente resultado dependió mucho de la pregunta anterior ya que en base a las   

respuestas afirmativas, las encuestadas continuaban con la pregunta relacionada con la 

frecuencia de compra. Este resultado obtenido en la frecuencia fue del 31 % como mayor 

porcentaje en la compra una vez cada tres meses, seguido del 20% de encuestadas que 

compra una cada dos meses y en la compra de una vez cada seis meses y el menor porcentaje 

fue de 5% en una o más veces al mes. 
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6. En cuanto a la pregunta relacionada con la satisfacción de la oferta actual de vestidos para 

oficina, se obtuvo el 56% de mujeres insatisfechas, en contraste del 44% que no lo están. 

 

 

 
 

7. En lo referido a los atributos que más le interesan a las encuestadas al momento de comprar 

el vestido, el mayor porcentaje lo obtuvo, el diseño del vestido con un 30%, seguido de la 

calidad con 27%, y con iguales porcentajes encontramos a los atributos del precio y el 

servicio de a domicilio con 15%, entre otros.  
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8. Sobre el gasto que estarían dispuestas a asumir en la compra del vestido, se obtuvo que el 

30% de encuestadas eligieron el rango de precios entre los S/ 151 a S/ 200 Soles, seguido 

del 24% dentro del rango entre S/ 101 a S/ 150 Soles, luego el 17% del rango comprendido 

entre los S/ 201 a S/300 Soles y como última opción eligieron el rango mayor a S/ 300 

Soles. 

 

 

 

9. Respecto a la pregunta relacionada a la disposición de comprar vestidos de oficina por 

internet, si encontraran mayor variedad, precios y una plataforma de pago segura, se obtuvo 

como resultado que el 68% si realizaría una compra, versus el 32% que se negó en realizar la.  

 

 

 

10. Finalmente, se preguntó a las encuestadas si les interesaría el servicio de entalle a domicilio, 

el resultado obtenido fue que el 88.1% sí les interesaría adicionar dicho servicio, en 

comparación del 11.9% restante que dijo que no. 
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ANEXO 2 : OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

Los principales objetivos que nos hemos trazado para conseguir lo que señala la Misión y 

encaminarnos exitosamente hacia las metas de nuestra Visión son los siguientes: 

 

OBJETIVO N° 1 

Al ser una empresa que recién se incorpora al mercado, buscamos que el público objetivo 

conozca acerca de nosotros. 

“Alcanzar un 50 % de reconocimiento de la marca entre las mujeres del segmento elegido”   

 

OBJETIVO N° 2 

Requerimos obtener un nivel mínimo de ventas que nos permita mantenernos en el mercado y 

cubrir parte de la inversión inicial.  

“Obtener un nivel de ventas anual de S/. 551,440 en el primer año” 

 

OBJETIVO N° 3 

Uno de los retos en el negocio de ventas de prendas por internet es minimizar el número de 

devoluciones ya que implica un costo significativo para la empresa. 

“Obtener como máximo de devoluciones el 5% de las ventas anuales” 

 

OBJETIVO N° 4 

Luego de entregada la mercadería se realizará una encuesta a nuestros clientes para corroborar 

su grado de satisfacción. 

“Obtener una calificación en la encuesta de satisfacción de clientes mayor a 90%” 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 

 

Los indicadores mediante los cuales monitorearemos el cumplimiento de nuestros 4 Objetivos 

Estratégicos son los siguientes: 

 

INDICADOR N° 1: GRADO DE RECONOCIMIENTO DE LA MARCA 

Para medir el reconocimiento de nuestra marca en el mercado utilizaremos el siguiente 

indicador: 

 

 

 

Encuestados que conocen la marca   X 100 

Encuestados que conocen la marca 

 

 

INDICADOR N° 2: CUMPLIMIENTO PLAN DE VENTAS 

Para medir el cumplimiento del Plan de Ventas utilizaremos el siguiente indicador: 

 

 

  

      

        < 75% 75% - 95% > 95% 

 

 Ventas Reales en el año        x 100 

 Ventas proyectadas anuales 

 

INDICADOR N° 3: MINIMIZAR DEVOLUCIONES 

Para obtener el porcentaje de productos devueltos durante el año utilizaremos la siguiente 

fórmula: 
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Número de prendas devueltas en el año     x 100 

 Número de prendas vendidas en el año 

 

INDICADOR N° 4: MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE 

Para obtener el nivel de satisfacción de nuestros clientes, utilizaremos el siguiente indicador: 

 

      Encuestas favorables                     x 100 

   Total de encuestas realizadas 

 


